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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, es necesario dar respuesta oportuna a las necesidades de atención 
médica de urgencias y emergencias de la población dominicana, prioritariamente 
en el ámbito urbano y rural de escasos recursos económicos. Este hecho evidencia 
la necesidad de continuar el desarrollo y fortalecimiento de un sistema de atención 
médica extrahospitalaria, que articule los servicios de urgencia y emergencia de los 
establecimientos de salud en sus diferentes niveles de resolución.

En la República Dominicana, la atención prehospitalaria se realizaba empíricamente 
a partir de los grandes desastres y eventos históricos, siendo los primeros indicios 
de esta atención de modo protocolar durante y después del huracán San Zenón en el 
año 1930. A mediados de la década de los 60 se comienza la formación del personal 
con las escuelas de socorrismo de la Cruz Roja Dominicana, luego la Defensa Civil y 
posteriormente el Cuerpo de Bomberos, hasta que en la década de los 90 comienzan 
a aparecer las compañías privadas que ofrecen este servicio.

El Ministerio de Salud Pública, como órgano rector, crea en el 1982 la Dirección Nacional 
de Emergencias y Desastres, luego formalizan la atención extrahospitalaria mediante la 
Resolución Ministerial 0000021 de julio del 2012, que pone en vigencia el funcionamiento 
de los Centros Coordinadores de Respuestas a Urgencias y Emergencias (CRUE), en 
Santo Domingo, Barahona e Higüey, hasta la puesta en vigencia del Sistema Integrado  
de Emergencias y Seguridad 9.1.1. 

Para esto, el Ministerio de Salud ha dado pasos importantes con la incorporación de 
los CRUE al Sistema de Emergencias y Seguridad Ciudadana 9.1.1, con profesionales 
que tripulan unidades de soporte vital básico (SVB), de soporte vital avanzado (SVA) y 
motocicletas para servicios de primera respuesta, habilitadas y disponibles.

Estos profesionales ejercen una labor cotidiana para salvaguardar la vida y salud de 
la población, debiendo hacer frente a todo tipo de urgencias y emergencias. Lo que 
constituye un verdadero desafío diario la búsqueda de una oferta de acciones de salud 
con calidad.

Basado en buena estructuración, una gestión eficiente, educación permanente 
y herramientas modernas de conducción de las acciones y de apoyo a la toma de 
decisión, elementos que aseguran una mejor respuesta.



La elaboración de instrucciones clínicas es internacionalmente reconocida como una 
acción efectiva para la mejoría de los procesos asistenciales y de gestión en salud. 
Tales instrucciones se concretizan como una importante acción para el mejoramiento 
de la calidad de la asistencia prestada y con potencial impacto sobre todo el sistema 
de atención médica extrahospitalaria y sus resultados.

En este momento, en el que se implementan acciones para el fortalecimiento del 
componente de salud en el Sistema de Emergencias y Seguridad Ciudadana 9.1.1 
así como de los CRUE, se presenta el primer conjunto de instrucciones nacionales 
de atención extrahospitalaria, en las modalidades de soporte vital avanzado (SVA) y 
soporte vital básico (SVB), emitidos por el Ministerio de Salud en colaboración con la 
Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud. Abarcan 
temas relevantes que fueron seleccionados por su impacto en la morbimortalidad, la 
frecuencia con que son solicitados, o por su importancia para la estructuración de los 
servicios o la red de atención.

Estas instrucciones fueron construidas a partir de la investigación de experiencias 
nacionales e internacionales, y su base fundamental está compuesta por la literatura 
científica más reciente sobre el tema.

La conducción de los trabajos se llevó a cabo por medio de un proceso colaborativo 
de análisis de las evidencias e intercambio de experiencias, que contó con la presencia 
de médicos emergenciólogos, médicos generales y enfermeros profesionales que 
actualmente se desempeñan en el ámbito prehospitalario, así como asesores 
internacionales con amplia experiencia en el campo. Esos profesionales han trabajado 
intensamente, reunidos en grupos temáticos, entre septiembre de 2015 y noviembre de 
2016 en cuatro talleres presenciales, apoyados por técnicos y especialistas de las áreas 
de interés del Ministerio de Salud Pública, bajo la coordinación de la Dirección Nacional 
de Emergencias Médicas. Esta primera edición de las instrucciones se concretiza como 
un esfuerzo más en la búsqueda del mejor cuidado para los pacientes en situación de 
urgencia.

La estructura del material impreso permite consultas rápidas, fácil actualización 
e incorporación de nuevas instrucciones, lo que permitirá el desarrollo rápido de 



temas complementarios. Se están realizando esfuerzos para la incorporación de 
estas instrucciones en el software de regulación del Sistema de Información Médica 
Extrahospitalaria (SISMED), además de la elaboración de una aplicación para consulta 
rápida vía celular, con el objetivo de que los profesionales cuenten con mecanismos 
modernos de apoyo a la toma de decisiones delante de situaciones complejas de su 
quehacer diario.

Con la ayuda de actividades de educación continua, tales instrucciones auxiliarán no 
solo en la determinación de una toma de decisión asistencial, sino de flujos asistenciales 
que van desde la regulación médica hasta la intervención o respuesta, con fuerte 
impacto en la gestión de los servicios, que favorecen la generación de indicadores, la 
incorporación de tecnologías y la evaluación de los resultados.

Altagracia Guzmán Marcelino

Ministra de Salud Pública 
y Asistencia Social













3. MARCO LEGAL
3.1 Ley No. 1-12 de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, cuya línea de 

acción 2.2.1.1 establece «Impulsar el desarrollo de la red pública de salud 
y de redes privadas, articuladas por niveles de atención, incluyendo la 
asistencia prehospitalaria y traslado sanitario, que brinden atención integral 
con calidad y calidez, sustentada en una estrategia de atención primaria en 
salud a nivel nacional, que tome en cuenta las necesidades de los diversos 
grupos poblacionales».

3.2 Ley No. 140-13 que crea el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 
y Seguridad 9.1.1 del cual el MSP forma parte, y que establece el Sistema 
Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9.1.1 como número único 
de contacto a nivel nacional para la recepción de reportes de emergencias, 
tramitación y atención de estas.

3.3 Ley No. 123-15 que crea el Servicio Nacional de Salud y que establece en 
su numeral 10 como parte de las atribuciones de la Dirección Central del 
Servicio Nacional de Salud: asegurar que los Servicios Regionales de Salud 
mantengan actualizadas las necesidades de atención de salud de su población 
asignada, en estrecha coordinación y bajo las normativas definidas por el 
Ministerio de Salud Pública, en sus órganos centrales y desconcentrados, con 
miras a establecer estrategias operativas de intervención, en el marco del 
cumplimiento de los convenios de gestión.

3.4 Decreto No. 17-13 del 14 de enero de 2013, que declara de alto interés nacional 
el establecimiento de un Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad 
(9.1.1), para dar respuestas efectivas y coordinadas a las urgencias de los 
ciudadanos.

3.5 Decreto No. 187-14 que dicta el Reglamento de Aplicación de la Ley No. 140-
13, que establece el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 
9.1.1, del 6 de junio de 2014.

3.6 Decreto No. 379-14, Art. 5, que establece como ámbito de competencia del 
sistema 9.1.1 la recepción de solicitudes de atención a emergencias.

3.7 Reglamento Técnico para la Habilitación de Servicios de Ambulancias 
Terrestres MSP/VGC-RT04-13, que señala la documentación que deben tener 
dentro las unidades de ambulancias de transporte terrestre.



4.  DEFINICIONES
Algoritmo: término matemático empleado en medicina para describir un camino 
lógico en el diagnóstico o tratamiento de una condición. Suelen representarse 
de forma gráfica.

Ambulancia terrestre: es el vehículo de emergencia con prioridad vial, 
acondicionado exclusivamente para el transporte de pacientes, bajo los 
cuidados de un personal entrenado y certificado para prestar los servicios de 
salud, que cumplen con los estándares de habilitación del Ministerio de Salud 
Pública, apoyado por los recursos tecnológicos destinados para dicho objetivo.

Atención extrahospitalaria: servicio operacional y de coordinación para 
los problemas médicos  de emergencia y urgencia que comprende todos los 
servicios de asistencia prehospitalaria e interhospitalaria.

Atención interhospitalaria: se define como el conjunto de acciones que se 
realizan en un paciente desde un centro de salud de origen hasta un centro de 
salud de destino.

Atención prehospitalaria (APH): se define como el conjunto de acciones que se 
inician con la asistencia del paciente en el lugar del evento, durante el traslado y 
hasta el centro de atención hospitalaria.

Central de Regulación: centro que regula la atención al usuario vía telefónica, 
donde se brinda asistencia, asignación y gestión de recursos  según necesidad.

Centro Coordinador de Respuesta a Urgencias y Emergencias (CRUE): es el 
encargado de los transportes interhospitalarios y extrahospitalarios, en lugares 
donde el sistema 9.1.1 no existe.

Evaluación primaria: procedimiento desarrollado en los pacientes para 
identificar y tratar lesiones que amenazan inmediatamente la vida.

Evaluación secundaria: procedimiento sistemático y más detallado, desarrollado 
para identificar lesiones que no necesariamente sean amenazas inmediatas para 
la vida de los pacientes o lesiones que no son reconocidas en la evaluación 
primaria. Esta evaluación incluye la toma y registro de los signos vitales.

Personal de ambulancia: es el personal sanitario que participa en el traslado 
y la atención de los pacientes en las ambulancias. Este personal debe tener 
entrenamiento específico para desarrollar procesos asistenciales en la vía pública, 
en el hogar o en los lugares de trabajo, y lo realiza bajo condiciones controladas 
o en condiciones de alto riesgo, tanto para el paciente como para dicho personal.



Preposición: lugar que se considera como estratégico, que se toma como 
referencia para la colocación de unidades de respuesta, de donde son 
despachadas para  la asistencia de los eventos.

Puesto médico avanzado: es el lugar o espacio físico para el  triaje y el 
tratamiento médico, libre de peligros y ubicado en el área de socorro en caso de 
incidentes de múltiples víctimas.

Regulación médica: conjunto  de asistencias  y orientaciones, dadas a  usuarios 
y tripulación de las unidades,  por un personal médico vía telefónica desde un 
centro de regulación.

Soporte vital avanzado (SVA): intervención de mayor complejidad que la del 
soporte vital básico, que brinda un proveedor acreditado que incluye el uso 
de medicamentos o equipos médicos para tales fines  en un paciente con una 
condición de salud que amenaza la vida.

Soporte vital básico (SVB): intervención que brinda un proveedor acreditado en 
un paciente con una condición de salud que amenaza la vida.

Triaje: protocolo de intervención dinámico,  que permite la selección y 
clasificación de pacientes evaluando las prioridades de atención, privilegiando la 
posibilidad de supervivencia.

Técnico de transporte sanitario (TTS): persona responsable del transporte de 
los pacientes; capacitado en atención extrahospitalaria, por lo que actúa como 
un miembro más del equipo  en la asistencia de los pacientes. Debe apoyar, 
asistir y ejecutar todos las Instrucciones que se le deleguen, por lo que debe 
poseer los conocimientos básicos de asistencia extrahospitalaria.

Unidad de salud de destino o Centro de referencia: institución de salud que 
recibe al  paciente, el cual  cuenta con los requerimientos necesarios para la 
intervención.

Unidad de respuesta: son los diferentes vehículos de emergencia  destinados 
para la asistencia de eventos.

Unidad de respuesta inmediata (URI): es la que permite brindar la primera  
asistencia de tipo soporte vital básico, de forma rápida y en lugares de difícil 
acceso.



5. OBJETO
Dotar al personal de atención extrahospitalaria de un documento contentivo de las 
instrucciones para brindar los servicios de emergencias y urgencias en unidades de 
Soporte Vital Básico y Avanzado del Ministerio de Salud.

5.1 Objetivo General

Proporcionar a los proveedores de servicios de Soporte Vital Básico y Avanzado una 
herramienta que estandarice su actuación  en la atención extrahospitalaria.

5.2 Objetivos Específicos

5.2.1 Describir por tipo de incidentes las instrucciones que debe seguir el personal 
de atención extrahospitalaria de soporte vital básico al momento de evaluar y tratar 
a la población que demande el servicio de emergencias y urgencias brindado por el 
Ministerio de Salud.

5.2.2 Describir por tipo de incidentes las instrucciones que debe seguir el personal 
de atención extrahospitalaria de soporte vital avanzado al momento de evaluar y 
tratar a la población que demande el servicio de emergencias y urgencias brindado 
por el Ministerio de Salud.

6.  ÁMBITO DE APLICACIÓN
El presente manual es de aplicación obligatoria para todo el personal de atención 
extrahospitalaria de soporte vital básico y avanzado en todo el territorio nacional que 
participa de la respuesta a emergencias y urgencias por el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Urgencias y Emergencias Médicas, 
es responsable de su aplicación y supervisión.



CÓMO USAR EL MANUAL
Para los fines de estas instrucciones de soporte vital avanzado, se ha utilizado un código 
alfanumérico para identificar cada instrucción, que contendrá la A de soporte vital 
avanzado (a excepción de las instrucciones especiales [PE] y de las correspondientes 
a las unidades de respuesta inmediata [URI]), seguida por el tipo de emergencia y por 
un número ascendente que permitirá la incorporación de nuevas instrucciones según 
sea necesario, o actualizar de manera independiente la instrucción según corresponda. 
Los códigos son los siguientes:

CÓDIGO TIPO DE INSTRUCCIÓN

AC Instrucciones de soporte vital avanzado en emergencias clínicas

AT Instrucciones de soporte vital avanzado en emergencias traumáticas

AP Instrucciones generales en soporte vital avanzado

PE Instrucciones especiales en soporte vital avanzado

AGO Instrucciones de soporte vital avanzado en ginecología y obstetricia 

APed Instrucciones de soporte vital avanzado en pediatría

ATox Instrucciones de soporte vital avanzado en intoxicaciones y productos 
peligrosos

AMV Instrucciones de soporte vital avanzado en incidentes con múltiples 
víctimas

Las letras son seguidas de un número ascendente que corresponderá a cada caso 
específico. Ejemplos:

AC1 Evaluación primaria del paciente

AC2 Evaluación secundaria del paciente

AC3 Obstrucción de las vías aéreas por cuerpos extraños  OVACE

AT1  Evaluación primaria del paciente con sospecha de trauma o en 
situación ignorada

AT2  Evaluación secundaria del paciente con sospecha de trauma o 
en situación ignorada

AT3  Evaluación de la cinemática del trauma (patrón básico de le-
siones)

AT4		 Trauma	craneoencefálico	(TCE)

Para facilitar el uso del manual, cada página tiene en la esquina superior derecha (en 



el caso de las páginas impares) o izquierda (en el caso de las páginas pares), el código 
alfanumérico correspondiente.

En relación con la estructura del documento, cada instrucción consta de lo siguiente:

Código alfanumérico Letra y número por el que se identificará cada 
instrucción.

Nombre de la instrucción Corresponde a cada situación de salud a ser 
abordada.

Cuándo sospechar o criterios 
de inclusión

Signos, síntomas y situaciones a ser tomados en 
cuenta para la toma de decisiones.

Conducta
Pasos y acciones a seguir para la atención del 
paciente y actuación del personal de respuesta en la 
escena.

Observaciones
Instrucciones complementarias para mejor 
desempeño del personal de respuesta y atención al 
paciente en la escena. 

Fecha de elaboración de la 
instrucción Mes y año en que se aprobó la instrucción.

En relación con la estructura del documento, cada instrucción consta de lo siguiente:

Este manual será para uso interno del personal de la Dirección de Emergencias Médicas 
del Ministerio de Salud Pública. Serán revisadas y actualizadas periódicamente y 
complementadas con nuevas situaciones que se presenten.

Del mismo modo, será una herramienta para los procesos de formación y 
educación continua del personal involucrado en la atención a emergencias médicas 
extrahospitalarias.



INSTRUCCIONES  
SVA EMERGENCIAS 
CLÍNICAS
AC
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AC1
AC1 - EVALUACIÓN PRIMARIA DEL PACIENTE

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En todo abordaje de pacientes con padecimiento clínico.

Conducta:

1. Evaluar la respuesta (llamar al paciente) y la expansión torácica:

• Si no hay respuesta y si no hay movimientos respiratorios, verificar el pulso 
central:

 - si el pulso está ausente, iniciar Instrucción AC4 (PCR);

 - si el pulso está presente, abrir vía aérea (VA) e iniciar soporte ventilatorio, 
(Instrucción AC4).

• Si no hay respuesta con movimientos respiratorios: garantizar la 
permeabilidad de la vía aérea y realizar soporte ventilatorio.

• Si hay respuesta, proseguir evaluación.

2. Evaluar la permeabilidad de la vía aérea (VA) y corregir situaciones de riesgo 
como hiperextensión de la cabeza y elevación de la barbilla, cánula orofaríngea, 
aspiración y retirada de prótesis. Asegurar la vía aérea de forma definitiva, si es 
necesario.

3. Evaluar ventilación:

• patrón ventilatorio;

• simetría torácica;

• frecuencia respiratoria;

• presencia y simetría del murmullo vesicular (MV);

• realizar la administración de O2 ; y

• realizar soporte ventilatorio (máscara con reservorio, bolsa-válvula-máscara, 
dispositivos supraglóticos o IOT).

4. Evaluar el estado circulatorio:

• presencia de hemorragia externa de carácter no traumático;

• los pulsos periféricos o centrales: frecuencia, ritmo, amplitud, simetría;
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AC1 - Evaluación primaria del paciente
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

36

• tiempo de llenado capilar;

• piel: coloración y la temperatura;

• en presencia de hemorragia activa, realizar la compresión directa, si es 
posible; y

• en presencia de inestabilidad hemodinámica, evaluar la necesidad de 
reposición de la volemia y/o el uso de fármacos vasoactivos.

5. Evaluar el estado neurológico:

• escala de coma de Glasgow;

• evaluación pupilar: fotorreactividad y simetría.

OBSERVACIÓN:
• Realice las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• El objetivo principal de la evaluación es identificar y corregir situaciones de 
riesgo inmediato de muerte. Se considera crítico todo paciente que presenta 
alteraciones significativas en cualquier etapa de evaluación.

• Si el paciente se considera crítico, el tiempo de permanencia en la escena debe 
ser el más breve posible.

• Para llevar a cabo la permeabilidad de la VA: realizar el uso de maniobras 
manuales y utilizar dispositivos de abertura de la vía aérea.

• Repetir la evaluación primaria durante el transporte.
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AC2
AC2 - EVALUACIÓN SECUNDARIA DEL PACIENTE

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En todo abordaje de pacientes con padecimiento clínico, después de la realización 
de la evaluación primaria y de las intervenciones específicas.

Conducta:

1. Realizar entrevista SAMPLA (con el paciente, familiares o terceros):

• nombre y edad;

• queja principal;

S: verificación de los signos vitales:

• respiración (frecuencia, ritmo y amplitud);

• pulso (frecuencia, ritmo y amplitud);

• presión arterial; y

• piel (temperatura, color, turgencia y humedad).

A: historia de alergias;

M: medicamentos en uso y/o tratamientos en curso;

P: pasado médico (historia médica) – problemas de salud o enfermedad previa;

L: horario de la última ingesta de líquidos o alimentos; y,

A: ambiente del evento.

2. Realizar evaluación complementaria:

• monitorear la oximetría de pulso, si está disponible; y

• evaluar glicemia capilar, si está disponible.

3. Realizar el examen de la cabeza a los pies:

CABEZA Y CARA:

• inspeccionar y palpar el cuero cabelludo, orejas, huesos de la cara, ojos, 
pupilas (verificar diámetro, reacción a la luz y simetría pupilar), nariz, boca; y

• observar alteraciones en la coloración y temperatura de la piel.
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CUELLO:

• evaluar región anterior y posterior; y

• evaluar, en especial, si hay distensión de las venas yugulares y/o desvío de la 
tráquea.

TÓRAX:

• observar, en especial, si hay uso de musculatura accesoria, tiraje intercostal 
y de clavícula, movimientos asimétricos, presencia de ruidos adventicios y 
alteración en la auscultación de murmullos vesiculares.

ABDOMEN:

• observar dolor de rechazo y/o abdomen distendido, abdomen en tabla, 
presencia de visceromegalia.

PELVIS:

• observar formato de la región, realizar palpación de las crestas ilíacas en 
la búsqueda de dolor e inestabilidad potencial (pacientes con enfermedad 
clínica súbita pueden sufrir caídas asociadas), realizando las dos pruebas de 
presión bilateral (latero-medial y antero-posterior); y

• hemorragia, principalmente a través de orificios naturales.

MIEMBROS SUPERIORES:

• observar, en especial, la palpación de pulsos distales y perfusión de los 
miembros; y

• evaluar la fuerza motora, solicitando que el paciente apriete la mano del 
profesional y/o eleve un brazo cada vez, para descartar así cualquier lesión 
potencial.

MIEMBROS INFERIORES:

• observar, en especial, la palpación de pulsos distales y perfusión de los 
miembros (llenado capilar); y

• evaluar la fuerza motora, solicitando que el paciente mueva los pies y/o eleve 
una pierna cada vez, para descartar así cualquier lesión potencial.

DORSO (SI ES POSIBLE):

• inspeccionar y palpar procesos espinosos de las vértebras durante el 
posicionamiento en la tabla larga o camilla.
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

OBSERVACIONES:
• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• La evaluación secundaria es importante, sin embargo, no es obligatoria, 
principalmente en los pacientes críticos o si su realización implica retraso en el 
transporte.

• El objetivo específico de la evaluación secundaria es: localizar alteraciones 
en el color de la piel o mucosas, asimetrías morfológicas, inestabilidades 
hemodinámicas, ruidos anómalos emitidos por el paciente, alteraciones de 
motricidad y sensibilidad.

• Propedéuticas a ser utilizadas: inspección seguida de palpación, auscultación y 
percusión.

• Registrar detalladamente los hallazgos de la evaluación secundaria.
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AC3
AC3 - OVACE - OBSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS AÉREAS POR 
CUERPOS EXTRAÑOS

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Episodio testificado (o referido) de sensación de ahogo con tos y/o señales de 
sofocación.

Conducta:

1. Evaluar la severidad:

• Obstrucción leve: paciente capaz de responder que se está ahogando. 
Consigue toser, hablar y respirar;

• Obstrucción grave: paciente consciente de que no consigue hablar. Puede no 
respirar o presentar respiración ruidosa, tos silenciosa y/o inconsciencia.

2. Realizar abordaje específico:

• Obstrucción leve en pacientes con capacidad de respuesta:

 - no realizar maniobras de desobstrucción;

 - calmar el paciente;

 - fomentar la tos vigorosa;

 - monitorear y soporte de O2 , si es necesario;

 - observar cuidadosamente y constantemente; y

 - si evoluciona para obstrucción grave, ver ítem obstrucción grave.

• Obstrucción grave en paciente con capacidad de respuesta - realizar la 
maniobra de Heimlich:

 - colóquese detrás del paciente con sus brazos a la altura de la cresta ilíaca;

 - coloque una de las dos manos cerradas, con la cara del pulgar 
presionando la pared abdominal, entre el apéndice xifoides y la cicatriz 
umbilical;

 - con la otra mano abierta sobre la primera, comprimir el abdomen con 
movimientos rápidos, dirigidos hacia adentro y hacia arriba (en J); y

 - repetir esta maniobra hasta la desobstrucción o hasta que el paciente se 
torna incapaz de responder.
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AC3 - OVACE - Obstrucción de las vías aéreas por cuerpos extraños
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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Observación: en pacientes obesos y en las mujeres embarazadas en el último 
trimestre, realizar compresiones sobre el esternón (línea intermamilar) y no sobre el 
abdomen.

• Obstrucción grave en paciente incapaz de responder:

 - colocar el paciente en decúbito dorsal sobre una superficie dura;

 - ante la falta de respuesta y ausencia de respiración con pulso, realizar 
compresiones torácicas con el fin de remoción del cuerpo extraño;

 - abrir las vías aéreas, visualizar la cavidad oral y remover el cuerpo extraño, 
si está visible y alcanzable (con dedos o pinzas);

 - si no se ha encontrado algo, realizar la insuflación y si el aire no pasa o el 
tórax no se expande, cambiar la posición de la cabeza e insuflar de nuevo;

 - si no hay éxito se puede intentar la visualización directa por laringoscopia 
y la remoción con la utilización de la pinza de Magill;

 - trate la ventilación transtraqueal (cricotiroidotomía por punción); y

 - considerar el transporte inmediato, manteniendo las maniobras básicas de 
desobstrucción.

3. Estar atento a la posibilidad de PR (Instrucción AC4) o PCR (Instrucción AC4).

4. Hacer contacto con la Central de Despacho para la definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIÓN:
• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AC4
AC4 - PCR Y RCP EN ADULTO - DIRECTRICES AHA2015

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paciente que no responde al estímulo, con respiración agónica o ausente, sin pulso 
central palpable.

Conducta:

1. Comprobar la capacidad de respuesta (tocar los hombros y llamar al paciente en 
voz alta).

2. Si no hay respuesta, verificar la respiración y el pulso simultáneamente. 
ATENCIÓN: comprobar el pulso central (carotideo) dentro de los 10 segundos.

3. Colocar el paciente en decúbito dorsal sobre superficie plana, dura y seca.

4. Proporcionar portafolio de fármacos y de vías aéreas.

5. Si la respiración está ausente o es jadeante y:

• pulso PRESENTE: abrir vía aérea y aplicar una insuflación cada 5 a 6 
segundos (10 a 12/min) y verificar la presencia de pulso cada 2 minutos. 
Seguir el Instrucción AC4 (paro respiratorio en adultos);

• pulso AUSENTE: iniciar ciclos de resucitación cardiopulmonar (RCP).

6. Iniciar RCP por las compresiones torácicas, manteniendo los ciclos de:

• 30 compresiones eficientes (en la frecuencia de 100 a 120/min, deprimiendo el 
tórax de 5 a 6 cm con retorno completo); y

• dos insuflaciones eficientes (de 1 segundo cada una y con visible elevación 
del tórax), inicialmente con la bolsa válvula-máscara con depósito y oxígeno 
adicional.

7. Una vez que el desfibrilador está disponible, coloque las palas de adulto del 
desfibrilador en el tórax desnudo y seco del paciente.

8. Interrumpir las compresiones torácicas para el análisis del ritmo.

9. Si hay ritmo desfibrilable, fibrilación ventricular (FV)/taquicardia ventricular sin 
pulso (TVSP).

• solicitar que todos se alejen del contacto con el paciente;

• desfibrilar: una sola descarga en la potencia máxima del aparato (360 J en 
monofásica y 200 J en bifásica);
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• reiniciar inmediatamente la RCP tras el shock, con 5 ciclos de 30 
compresiones y 2 insuflaciones, durante 2 minutos;

• después de 2 minutos de compresiones e insuflaciones, verificar nuevamente 
el ritmo. Si persiste la FV/TVSP, reinicie por el ítem 9 y siga el Instrucción AC6 
(FV/TVSP) para el manejo específico; y

• mantenga los ciclos de RCP ininterrumpidamente hasta llegar al hospital o la 
víctima muestre signos de circulación (respiración, tos y/o movimiento).

10. Ritmo no desfibrilable (asistolia, actividad eléctrica sin pulso):

• reiniciar la RCP inmediatamente después del análisis del ritmo (30 
compresiones y 2 insuflaciones) durante 2 minutos (5 ciclos);

• verificar de nuevo el ritmo; y

• confirmado el ritmo no desfibrilable, iniciar Instrucción AC7 (asistolia) o 
Instrucción AC8 (AESP) para el manejo específico.

11. Realizar simultáneamente las siguientes instrucciones:

• instalar el dispositivo de vía aérea avanzada, preferiblemente la intubación 
orotraqueal;

• considerar el uso de mascarilla laríngea en caso de intubación difícil, para no 
retrasar la realización de las compresiones de buena calidad;

• confirmar una ventilación eficaz y fijar el dispositivo elegido;

• después de la instalación de la vía aérea avanzada, mantener las 
compresiones torácicas continuas (frecuencia 100 a 120/minuto) sin pausas 
para las insuflaciones, suministrar 10 insuflaciones/minuto (una cada 6 
segundos no sincronizadas) y verificar el ritmo cada 2 minutos;

• instalar un acceso venoso periférico o intraóseo.

12. Investigar y tratar las causas reversibles de paro cardiorrespiratorio (PCR) 
(5H y 4T).

13. Hacer contacto con la Central de Despacho para la definición de referimiento y/o 
la unidad de salud de destino.

14. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario de eventos.
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC4 - PCR y RCP en adulto - Directrices AHA2015
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

OBSERVACIONES:
• Realice las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Enfatizar en la compresión torácica de buena calidad y en la desfibrilación 
precoz.

• Compresiones torácicas eficientes y de buena calidad comprenden:

 - manos entrelazadas;

 - deprimir el tórax por lo menos 5 cm y un máximo de 6 cm y permitir el retorno 
completo entre las compresiones;

 - mantener frecuencia de compresiones de 100 a 120/minuto;

 - alternar los profesionales que aplican las compresiones cada 2 minutos; y

 - reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones.

• Insuflaciones eficaces y de buena calidad comprenden:

 - insuflación de 1 segundo cada una;

 - elevación visible del tórax.

• Utilizar el desfibrilador en cuanto esté disponible, manteniendo las maniobras 
de reanimación hasta la efectiva instalación y disponibilidad del equipamiento.

• No interrumpir las maniobras de RCP para administrar fármacos en el manejo 
específico (instrucciones AC6, AC7, AC8).

• Mantener los ciclos de RCP de forma ininterrumpida hasta que llegue el apoyo, 
llegar al hospital, o la víctima presente signos de circulación (respiración, tos 
y/o movimiento).

• Tener en cuenta los criterios de inclusión en la instrucción de interrupción de la 
RCP (AC11).

• Causas asociadas potencialmente reversibles de PCR:

 - 5H: hipovolemia, hidrógeno (acidosis), hipoxia, hipo o hipercalemia, la 
hipotermia; y

 - 4T: trombosis coronaria (infarto agudo de miocardio), trombosis pulmonar, 
taponamiento pericárdico, opresión en el tórax.

• Revisar «Algoritmo General de RCP para Adulto» (Instrucción AC12).
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AC6
AC6 - PCR EN ADULTO: FV (FIBRILACIÓN VENTRICULAR) 
O TVSP (TAQUICARDIA VENTRICULAR SIN PULSO) - 
DIRECTRICES AHA2015

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paro cardiorrespiratorio (PCR) con ritmo de la fibrilación ventricular (FV) o taquicardia 
ventricular sin pulso (TVSP) en el monitor cardiaco.

Conducta:

1. Solicitar que todos se alejen del contacto con el paciente y asegurarse de que no 
hay alto flujo de oxígeno dirigido al tórax del paciente.

2. Desfibrilar: descarga única en la potencia máxima del aparato (360 J en 
monofásica y 200 J en la bifásica).

3. Reiniciar inmediatamente la resucitación cardiopulmonar (RCP) después del 
shock, comenzando con 30 compresiones torácicas de buena calidad, seguidas 
de dos insuflaciones por cinco ciclos o 2 minutos.

4. Realizar simultáneamente el acceso venoso (intravenoso [EV]/intraóseo [IO]).

5. Administrar adrenalina: 1 mg por vía intravenosa (IV)/IO en bolo seguido de 20 mL 
de solución salina 0.9 % y elevación del miembro (repetir cada 3 a 5 minutos).

6. Después de 2 minutos o cinco ciclos de compresiones e insuflaciones, verificar 
de nuevo el ritmo. Si persiste una FV/TVSP reinicie desde el ítem 1.

7. Administrar antiarrítmico:

• preferencia para amiodarona 300 mg IV (primera dosis) en bolo, seguido de 
bolo de 20 mL de solución salina a 0.9 % y elevación del miembro. Se puede 
repetir después de 3 a 5 minutos una dosis de 150 mg (segunda dosis);

• si la amiodarona no está disponible, administrar lidocaína (sin epinefrina): 1 a 
1.5 mg/kg IV/IO (puede repetirse después de 5 a 10 minutos en la dosis de 0.5 
a 0.75 mg/kg); y,

• en el caso de PCR secundario a hipomagnesemia o a taquicardia ventricular 
polimórfica (torsades de pointes), administrar sulfato de magnesio: 
1 a 2 g IV/IO diluido en 10 a 20 mL de glucosa al 5 %.

8. Después de 2 minutos de compresiones e insuflaciones, verificar una vez más el 
ritmo. Si persiste la FV/TVSP, reinicie desde el ítem 1.
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9. Si en cualquier momento, el ritmo evoluciona para:

• asistolia – realizar Instrucción AC7;

• actividad eléctrica sin pulso – realizar Instrucción AC8; y,

• actividad eléctrica con pulso – iniciar cuidados posreanimación  
(Instrucción AC10).

10. Realizar simultáneamente las siguientes instrucciones:

• instalar dispositivo de vía aérea avanzada, preferiblemente la intubación 
orotraqueal;

• utilizar mascarilla laríngea en el caso de intubación difícil, para no retardar la 
realización de las compresiones de buena calidad;

• confirmar ventilación efectiva y fijar el dispositivo escogido;

• después de la instalación de la vía aérea avanzada, mantener compresiones 
torácicas continuas en la frecuencia de 100 a 120/minuto, sin pausas para 
las insuflaciones, ofrecer 10 insuflaciones/minuto una cada 6 segundos no 
sincronizadas) y verificar el ritmo cada 2 minutos;

• instalar los electrodos del monitor;

• realizar el diagnóstico diferencial y procurar tratar las causas reversibles 
identificadas (factores H y factores T).

11. Realizar contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

12. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario de eventos.

OBSERVACIONES:
• Realice las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Enfatizar en la compresión torácica de buena calidad y en la desfibrilación 
precoz.

• Compresiones torácicas de buena calidad comprenden:

 - manos entrelazadas;

 - deprimir el tórax por lo menos 5 cm y un máximo de 6 cm y permitir el retorno 
completo entre las compresiones;

 - mantener frecuencia de compresiones de 100 a 120/minuto;

 - alternar los profesionales que aplican las compresiones cada 2 minutos; y

 - reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones.
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• Insuflaciones de buena calidad comprenden:

 - insuflación de 1 segundo cada una;

 - visible elevación del tórax.

• Utilizar el monitor/desfibrilador en cuanto esté disponible, manteniendo las 
maniobras de reanimación hasta la efectiva instalación y disponibilidad del 
equipamiento.

• No interrumpir las maniobras de RCP para administrar fármacos en el manejo 
específico (instrucciones AC6, AC7, AC8).

• Mantener los ciclos de RCP de forma ininterrumpida hasta que llegue el apoyo, 
llegar al hospital, o la víctima presente signos de circulación (respiración, tos 
y/o movimiento).

• Tener en cuenta los criterios de inclusión en la instrucción de interrupción de la 
RCP (AC11).

• Causas asociadas potencialmente reversibles de PCR:

 - 5H: hipovolemia, hidrógeno (acidosis), hipoxia, hipo o hipercalemia, 
hipotermia;

 - 4T: trombosis coronaria (infarto agudo de miocardio), trombosis pulmonar, 
taponamiento pericárdico, opresión en el tórax.

• Revisar «Algoritmo General de RCP para Adulto» (Instrucción AC12).

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC6 - PCR en adulto: FV (fibrilación ventricular) o TVSP (taquicardia ventricular sin pulso) - Directrices AHA2015
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adaptaciones 
son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC7
AC7 - PCR - RCP EN ADULTO: ASISTOLIA - DIRECTRICES 
AHA2015

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paro cardiorrespiratorio (PCR) con ritmo de asistolia en el monitor cardiaco.

Conducta:

1. Llevar a cabo rápidamente (en menos de 10 segundos) el procedimiento de línea 
recta para confirmar asistolia y descartar una fibrilación ventricular fina:

• verificar la conexión correcta de los cables y electrodos;

• aumentar captación de señal en el monitor cardiaco (amplitud/potencia de la 
señal); y verificar el ritmo en otra derivación.

2. Si la asistolia es confirmada, iniciar inmediatamente la reanimación 
cardiopulmonar (RCP), comenzando con las compresiones torácicas, 100 a 120 
compresiones por minuto (30 compresiones por dos insuflaciones) durante 2 
minutos (5 ciclos).

3. Administrar adrenalina lo más rápido posible: 1 mg intravenoso/intraóseo (IV/IO), 
en bolo seguido de 20 mL de solución salina al 0.9 % y la elevación del miembro 
(repetir cada 3 a 5 minutos).

4. Después de 2 minutos de 5 ciclos de compresiones e insuflaciones, verificar de 
nuevo el ritmo. Si persiste la asistolia, reinicie a partir del ítem 2.

5. Si en cualquier momento el ritmo evoluciona a:

• fibrilación ventricular/taquicardia ventricular sin pulso, realizar  
Instrucción AC6;

• actividad eléctrica sin pulso, realizar Instrucción AC8; y

• actividad eléctrica con pulso, iniciar cuidados posreanimación (Instrucción 
AC10).

6. Realizar simultáneamente las siguientes instrucciones:

• instalar dispositivo de vía aérea avanzada, preferiblemente la intubación 
orotraqueal;

• realizar uso de mascarilla laríngea en el caso de intubación difícil, para no 
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retardar la realización de las compresiones de buena calidad;

• confirmar ventilación efectiva y fijar el dispositivo escogido;

• después de la instalación de la vía aérea avanzada, mantener compresiones 
torácicas continuas (de 100 a 120/minuto), sin pausas para las insuflaciones; 
ofrecer 10 insuflaciones/minuto (una cada 6 segundos no sincronizadas) y 
verificar el ritmo cada 2 minutos;

• instalar los electrodos del monitor; y

• realizar el diagnóstico diferencial y procurar tratar las causas reversibles 
identificadas (factores H y factores T).

7. Realizar contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

8. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario de eventos.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Enfatizar en la compresión torácica de buena calidad y en la desfibrilación 
precoz.

• Compresiones torácicas de buena calidad comprenden:

 - manos entrelazadas;

 - deprimir el tórax por lo menos 5 cm y un máximo de 6 cm y permitir el retorno 
completo entre las compresiones;

 - mantener frecuencia de compresiones de 100 a 120/minuto;

 - alternar los profesionales que aplican las compresiones cada 2 minutos; y

 - reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones.

• Insuflaciones de buena calidad comprenden:

 - insuflación de 1 segundo cada una;

 - visible elevación del tórax.

• Utilizar el monitor/desfibrilador en cuanto esté disponible, manteniendo las 
maniobras de reanimación hasta la efectiva instalación y disponibilidad del 
equipamiento.

• No interrumpir las maniobras de RCP para administrar fármacos en el manejo 
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específico (instrucciones AC6, AC7, AC8).

• Mantener los ciclos de RCP de forma ininterrumpida hasta que llegue el apoyo, 
llegar al hospital, o la víctima presente signos de circulación (respiración, tos 
y/o movimiento).

• Tener en cuenta los criterios de inclusión en el Instrucción de interrupción de la 
RCP (AC11).

• Causas asociadas potencialmente reversibles de PCR:

 - 5H: hipovolemia, hidrógeno (acidosis), hipoxia, hipo o hipercalemia, la 
hipotermia; y

 - 4T: trombosis coronaria (infarto agudo de miocardio), trombosis pulmonar, 
taponamiento pericárdico, opresión en el tórax.

• Revisar «Algoritmo General de RCP para Adulto» (Instrucción AC12).

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC7 - PCR - RCP en adulto: asistolia - Directrices AHA2015
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC8
AC8 - PCR Y RCP EN ADULTO: AESP - DIRECTRICES AHA2015

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paro cardiorrespiratorio (PCR) (paciente incapaz de responder al estímulo, con 
respiración agónica o ausente, sin pulso central palpable), con presencia de actividad 
eléctrica en el monitor cardiaco.

Conducta:

1. Iniciar inmediatamente la resucitación cardiopulmonar (RCP), comenzando por las 
compresiones torácicas, 100 a 120 compresiones por minuto (30 compresiones 
por cada dos insuflaciones) durante 2 minutos (5 ciclos).

2. Administrar adrenalina lo más rápido posible: 1 mg intravenoso/intraóseo (IV/IO) 
en bolo seguido de 20 mL de solución salina al 0.9 % y la elevación del miembro 
(repetir cada 3 a 5 minutos).

3. Después de 2 minutos de compresiones e insuflaciones, verificar una vez más el 
ritmo. Si persiste la actividad eléctrica sin pulso, reinicie desde el ítem 1.

4. Si en cualquier momento el ritmo evoluciona a:

• asistolia - realizar Instrucción AC7;

• fibrilación ventricular/taquicardia ventricular sin pulso - realizar  
Instrucción AC6; y

• actividad eléctrica con pulso - iniciar cuidados posreanimación  
(Instrucción AC10).

5. Realizar simultáneamente las siguientes instrucciones:

• instalar el dispositivo de vía aérea avanzada, preferentemente intubación 
orotraqueal;

• realizar el uso de mascarilla laríngea en caso de intubación difícil, para no 
retrasar la realización de compresiones de buena calidad;

• confirmar la ventilación efectiva y fijar el dispositivo elegido; y

• después de la instalación de la vía aérea avanzada, mantener las 
compresiones torácicas continuas (100 a 120/minuto) sin pausas para las 
insuflaciones, ofrecer 10 insuflaciones/minuto (una cada 6 segundos no 
sincronizadas) y verificar el ritmo cada 2 minutos;

• instalar los electrodos del monitor;
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• tratar de realizar el diagnóstico diferencial y procurar tratar las causas 
reversibles identificadas (factores H y factores T).

6. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

7. Registrar hallazgos y procedimientos en la formulario de eventos.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Enfatizar en la compresión torácica de buena calidad y en la desfibrilación 
precoz.

• Compresiones torácicas de buena calidad comprenden:

 - manos entrelazadas;

 - deprimir el tórax por lo menos 5 cm y un máximo de 6 cm y permitir el retorno 
completo entre las compresiones;

 - mantener frecuencia de compresiones de 100 a 120/minuto;

 - alternar los profesionales que aplican las compresiones cada 2 minutos; y

 - reducir al mínimo las interrupciones de las compresiones.

• Insuflaciones de buena calidad comprenden:

 - insuflación de 1 segundo cada una;

 - elevación visible del tórax.

• Utilizar el monitor/desfibrilador en cuanto esté disponible, manteniendo las 
maniobras de reanimación hasta la efectiva instalación y disponibilidad del 
equipamiento.

• No interrumpir las maniobras de RCP para administrar fármacos en el manejo 
específico (instrucciones AC6, AC7, AC8).

• Mantener los ciclos de RCP de forma ininterrumpida hasta que llegue el apoyo, 
llegar al hospital, o la víctima presente signos de circulación (respiración, tos 
y/o movimiento).

• Tener en cuenta los criterios de inclusión en la Instrucción de interrupción de la 
RCP (AC11).

• Causas asociadas potencialmente reversibles de PCR:

 - 5H: hipovolemia, hidrógeno (acidosis), hipoxia, hipo o hipercalemia, la 
hipotermia; y

 - 4T: trombosis coronaria (infarto agudo de miocardio), trombosis pulmonar, 
taponamiento pericárdico, opresión en el tórax.

• Revisar «Algoritmo General de RCP para Adulto» (Instrucción AC12).
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AC9
AC9 - PCR: INTERRUPCIÓN DE RCP

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
RCP con evolución a ritmo de asistolia.

Conducta:

1. Realizar la interrupción de la RCP cuando el ritmo presente sea de asistolia.

2. En presencia de asistolia:

• realizar procedimiento de línea recta; y

• eliminar todas las posibles causas reversibles - 5H y 4T.

3. Considerar interrumpir los esfuerzos cuando estén presentes los siguientes 
factores:

• asistolia confirmada por el procedimiento de línea recta;

• apartadas todas las causas reversibles - 5H y 4T;

• agotamiento del personal;

• condiciones ambientales inseguras y/o muy poco saludables; y

• condiciones de inseguridad personal en la escena.

4. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

5. Después de la constatación de la muerte por el médico en el lugar, orientar a los 
familiares en cuanto a los procedimientos formales y legales.

OBSERVACIÓN:
• Realice las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Mantener los esfuerzos de reanimación cardiopulmonar en cuanto a presentar 
ritmo de FV o AESP.

• Procedimiento de línea recta:

 - verificar la conexión correcta de los cables y electrodos;

 - aumentar la captación de señal del monitor (amplitud/potencia de la señal); y

 - verificar el ritmo en otra derivación.

• No hay parámetro de tiempo de RCP para la toma de decisión sobre la 



AC9

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC9 - PCR: interrupción de RCP
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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interrupción de los esfuerzos. Si el SVA da apoyo a un personal de SVB, el 
médico deberá considerar:

 - el ritmo inicial del PCR y la indicación de desfibrilación (con DEA);

 - el tiempo de PCR y el tiempo-respuesta del equipo;

 - si el PCR fue asistido por el solicitante o por el equipo; y

 - la información de las enfermedades previas que pueden auxiliar al médico en 
la toma de decisión en cuanto a la interrupción de maniobras.

• Los esfuerzos de RCP deben ser más prolongados en los pacientes que 
presentan hipotermia, sobredosis de fármacos u otras causas potencialmente 
reversibles de PCR y en pacientes de ahogamiento.
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AC10
AC10 - CUIDADOS POSREANIMACIÓN - ADULTO - 
DIRECTRICES AHA 2015

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paciente con retorno de la circulación espontánea después de maniobras de 
reanimación cardiopulmonar (RCP).

Conducta:

1. Prestar atención a la aparición de nuevo paro cardiorrespiratorio (PCR): mantener 
la monitorización cardiaca.

2. Optimizar la ventilación y oxigenación con énfasis en:

• mantener o tener en cuenta la vía aérea avanzada;

• mantener la saturación de oxígeno ≥ 94 %;

• si ocurre paro respiratorio, seguir con 10 a 12 insuflaciones/minuto (no 
hiperventilar); y

• considere la capnografía.

3. Evaluar los signos vitales.

4. Realizar un electrocardiograma (ECG de control) de 12 derivaciones y, si es 
necesario, ECG de control.

5. Controlar la glicemia y aplicar tratamiento, si es necesario.

6. Tratar la hipotensión si la presión arterial sistólica < 90 mmHg: iniciar perfusión 
de 1 a 2 litros de lactato de Ringer o solución salina al 0.9 % por vía intravenosa/
intraósea.

7. Mantener fármacos antiarrítmicos (lidocaína), si es indicado (fibrilación ventricular, 
taquicardia ventricular sin pulso).

8. Tratar las posibles causas reversibles de PCR.

9. Prestar atención a la recurrencia de la PCR y a la necesidad de reiniciar la RCP.
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10. Preparar para el transporte.

11. Hacer contacto con la Regulación Médica para la definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

12. Registrar procedimientos e incidentes en el formulario de eventos.

OBSERVACIONES:
• Realice las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Tenga en cuenta las siguientes causas asociadas, potencialmente reversibles 
de PCR:

 - 5H: hipovolemia, hidrógeno (acidosis), hipoxia, hipo o hipercalemia, la 
hipotermia; y

 - 4T: trombosis coronaria (infarto agudo de miocardio), trombosis pulmonar, 
taponamiento pericárdico, opresión en el tórax.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC10 - Cuidados posreanimación - adulto - Directrices AHA 2015
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC11
AC11 - DECISIÓN DE NO REANIMACIÓN

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Señales de muerte evidente.

• Riesgo evidente de lesión o de peligro para el personal (escena insegura).

• Presencia de orden anticipada de no reanimación.

Conducta:

1. No iniciar las maniobras de RCP.

2. Informar el evento a la Central de Despacho.

3. En las situaciones de riesgo para el personal, observar las consideraciones 
(Instrucción de PE1).

4. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición del referimiento.

OBSERVACIONES:
• Realice las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Señales de muerte evidente: Rigor mortis, lividez de hipóstasis, decapitación, 
carbonización, segmentación del tronco.

• Presencia de orden anticipada de no reanimación: manifestación del paciente 
mayor de 18 años o emancipado, en pleno goce de sus facultades mentales, 
escritura en prontuario médico documento registrado ante notario – los 
familiares no pueden contestar.

• Después de constatación de la muerte por el médico en el lugar, orientar a la 
familia sobre los procedimientos formales y legales.
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AC12
AC12 - ALGORITMO GENERAL DE RCP EN EL ADULTO - 
DIRECTRICES AHA 2015

Algoritmo General de RCP en el Adulto - Soporte Vital Avanzado

Monitorear y 
proseguir en 

atención.

Parada respiratoria 
(AC4)
- Administrar 
insuflaciones con 
dispositivo BVM: una 
insuflación cada 5 a 6 s 
(12 a 20 
insuflaciones/min.
- Después de instalar 
vía aérea avanzada: una 
insuflación cada 6 
segundos (10  
insuflaciones/min). - 
Mantener insuflaciones 
y verificar pulso cada 2 
min.
- En ausencia de pulso 
iniciar RCP.

- RCP 2 min.
- Epinefrina cada 3 a 5 min.
- Considerar VA avanzada.

RCP 2 min.
-Amiodarona o lidocaína.

- Tratar causas reversibles.

Energía de shock para 
desfibrilación:
descarga única en 
potencia máx. del 
aparato (360 J en 
monofásico y 200 J en 
bifásico).
Drogas: epinefrina, IV/IO: 
1 mg/dosis IV/IO bolo, 
seguido de solución 
salina 20 mL y elevación 
de extremidad.
Si la amiodarona no está 
disponible, administrar 
lidocaína IV/IO: bolos de 
ataque: 1 a 1.5 mg/kg IV 
mg/kg. Puede ser 
repetida después de 5 a 
10 min, a dosis de 0.5 a 
0.75 mg/kg.
Vía aérea avanzada:
- Intubación traqueal o 
dispositivos 
supraglóticos.
Después de VA avanzada 
instalada: administrar 
una insuflación cada 6 
segundos (10/min) y 
compresiones torácicas 
continuas (100 a 
120/min).

¿Ritmo desfibrilable?

¿Ritmo desfibrilable?

- RCP 2 min.
- Tratar causas reversibles.

RCP 2 min.
-Amiodarona o lidocaína.

- Tratar causas reversibles.

¿Ritmo desfibrilable?

¿Ritmo desfibrilable?

Ir para 5 o 7

FV/TVSP                                                                                  Asistolia/AESP                                                                                 

¿Ritmo 
des�brilable?

- RCP 2 min.
- Acceso vascular 

IV/IO.

 RCP 2 min.
- Acceso vascular IV/IO.

- Epinefrina cada 3 a 5 min.
- Considerar VA avanzada.

NO

NOSI

NO

SI

NO

SI NO SI

SI

Iniciar RCP.
-Administrar oxígeno.

- Instalar monitor/desfibrilador

Paciente no responde
Verificar si no hay respiración o si 

presenta solamente jadeo y 
verificar pulso (simultáneamente). 

¿Es posible palpar el pulso 
 en 10 segundos?

Sin respiración o apenas jadeo, 
sin pulso

Shock

Shock

Shock

Sin respiración o 
jadeo con pulso

Respiración 
presente 
con pulso
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Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

64

Fármacos:
• Adrenalina, IV/IO: 1 mg/dosis IV/IO en bolo, seguido de solución salina 20 mL 

y elevación de la extremidad.

Repetir cada 3-5 minutos.

• Amiodarona, IV/IO: 1.ra dosis: 300 mg en bolo, seguido de solución salina 20 
mL y elevación de la extremidad.

2 da. dosis: 150 mg en bolo, seguido de solución salina 20 mL y elevación de 
la extremidad.

Si no se dispone de amiodarona, administrar lidocaína IV/IO:

Bolo de ataque: 1 a 1.5 mg/kg IV mg/kg. Se puede repetir después de 5-10 minutos a 
una dosis de 0.5 a 0.75 mg/kg.

VÍA AÉREA AVANZADA:

• Intubación traqueal o dispositivos supraglóticos.

• Después de instalar VA avanzada: administrar una insuflación cada 6 
segundos (10/min) y las compresiones torácicas continuas (100 a 120/min).

Causas reversibles de PCR: 5H y 4T.

RCE
• Monitorear pulso y presión arterial.
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AC13
AC13 - BRADICARDIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
FC < 60 latidos por minuto.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AC1) con énfasis en:

• mantener la permeabilidad de las vías aéreas;

• ventilación asistida, si es necesario; y

• suministrar oxígeno (si hay hipoxemia, disnea o aumento del trabajo 
respiratorio).

2. Realizar la evaluación secundaria (Instrucción AC2) con énfasis en:

• monitorear ECG (identificar ritmo), la presión arterial, oximetría;

• entrevista SAMPLA; y

• no retrasar la terapia.

3. Realizar ECG en 12 derivaciones.

4. Instalar acceso venoso.

5. Identificar y tratar las causas reversibles: 5H y 4T.

6. Evaluar la presencia de señales de bajo gasto cardiaco: hipotensión, alteración 
aguda del estado mental, signos de shock, insuficiencia cardiaca aguda y 
malestar torácico isquémico.

AUSENCIA DE SEÑALES DE BAJO GASTO:

• observar y monitorear al paciente.

PRESENCIA DE SEÑALES DE BAJO GASTO:

• administrar atropina 0.5 mg IV en bolo. Se puede repetir cada 3 a 5 minutos 
hasta la dosis máxima de 3 mg;

• si no hay respuesta satisfactoria, realizar la instalación de marcapasos 
transcutáneo –MPTC (no retardar si hay bloqueo de segundo grado tipo II o 
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bloqueo de tercer grado) o usar adrenalina o dopamina; y

• mantener la atención en la aparición de PCR (Instrucción AC4).

7. Hacer contacto con la Central de Despacho para la definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realice las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Ritmos que causan bradicardia: bradicardia sinusal, bloqueo AV 1er grado, 
bloqueo AV 2do grado (tipo 1y tipo 2), bloqueo AV 3er grado.

• Señales de bajo gasto: hipotensión, alteración aguda del estado mental, 
signos de shock, insuficiencia cardiaca aguda, molestia torácica isquémica, 
congestión pulmonar y disminución de la SatO2 .

• La atropina se debe utilizar con cautela en la isquemia coronaria o el infarto 
agudo de miocardio, pues la elevación de la FC puede empeorar la isquemia.

• Para la utilización del MPTC, considere la analgesia o sedación leve.

• La vida media de la atropina es corta (4 minutos) y su principal ventaja 
es permitir un intervalo de tiempo para la preparación del MPTC u otros 
medicamentos.

• El uso de la adrenalina y la dopamina requiere bomba de perfusión para el 
control de la dosificación.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC13 - Bradicardia
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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INSTRUCCIONES  
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EXTRAHOSPITALARIA 
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AC14
AC14 - TAQUIARRITMIA CON PULSO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
FC > 100 latidos por minuto con síntomas.

Conducta:

MEDIDAS INICIALES:

1. Realizar la evaluación primaria, identificar y tratar las causas subyacentes:

• mantener la permeabilidad de las vías aéreas;

• realizar la ventilación asistida, si es necesario; y

• suministrar oxígeno (si es necesario).

2. Realizar la evaluación secundaria con énfasis en:

• monitorear ECG (identificar ritmo); y

• monitorear presión arterial y oximetría.

3. Instalar acceso venoso.

4. Identificar y tratar las causas reversibles: factores 5H y factores4T.

5. Si los signos y los síntomas persisten después de estas medidas, evaluar el grado 
de inestabilidad y determinar si está relacionado con taquicardia.

Paciente inestable:

• Realizar cardioversión eléctrica sincronizada (independientemente del ritmo) 
bajo sedación (sin retardar procedimiento). Descargas iniciales recomendadas:

 - QRS estrecho y regular: 50 a 100 J (bifásica o monofásica);

 - QRS estrecho e irregular: 120 a 200 J (bifásica) o 200 J (monofásica); y

 - QRS ancho y regular: 100 J (bifásica o monofásica).

• En caso de que el ritmo no sea revertido, aumentar gradualmente la carga.

• Mantener la atención en la aparición de PCR (Instrucción AC4).
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Paciente estable:
• Obtener ECG de 12 derivaciones y evaluar si QRS es estrecho o ancho:

• Si el QRS es estrecho (< 0.12 s) - evaluar la regularidad del ritmo.

 - Ritmo regular: realizar maniobras vagales (maniobra de Valsalva o masaje 
del seno carotídeo) y observar si hay reversión (revierten alrededor del 
25 % de las taquicardias supraventriculares - TSV):

■■ ritmo no revierte: administrar adenosina 6 mg en bolo IV rápido, 
seguido por 20 mL de suero fisiológico (SF) – usar dosis de 3 mg en los 
pacientes que usan dipiridamol o carbamazepina y en los trasplantados 
cardiacos - no usar en los asmáticos;

■■ si la TSV no revierte en 1 a 2 minutos: administrar la 2.da dosis de 
adenosina, 12 mg en bolo seguido de 20 mL de SF;

■■ si la TSV no se revierte o hay recurrencia: puede ser considerada la 
tercera dosis de adenosina, 12 mg; si hay persistencia, usar bloqueador, 
para control de la frecuencia metoprolol 5 mg IV cada 5 minutos - 1 
ampolla de 5 mL = 5 mg dosis máxima: 15 mg, no utilice si el paciente 
tiene la función ventricular comprometida, enfermedad pulmonar (asma) 
o trastorno cardiaco grave de la conducción.

 - Ritmo irregular (probable fibrilación auricular):

■■ controlar la frecuencia con ß-bloqueador (metoprolol 5 mg IV cada 5 
minutos 1 ampolla = 5 mL = 5 mg, dosis máxima: 15 mg), observando 
las contraindicaciones antes mencionadas.

• Si el QRS es ancho (≥ 0. 12 s) - evaluar la regularidad del ritmo.

 - Ritmo regular:

■■ controlar la frecuencia con amiodarona 150 mg IV en 10 minutos. 
Repetir si es necesario, hasta la dosis total de 450 mg.

 - Ritmo irregular:

■■ controlar la frecuencia con amiodarona 150 mg IV en 10 minutos. 
Repetir si es necesario, hasta la dosis total 450 mg; y

■■ en Torsades de Pointes: administrar sulfato de magnesio 1-2 g en bolo 
seguido de 20 mL de suero fisiológico 0.9 %.

6. Hacer contacto con la Central de Despacho para la definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC14 - Taquiarritmia con pulso
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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OBSERVACIONES:
• Realice las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Signos de inestabilidad: presencia de alteración del nivel de conciencia, dolor 
torácico, hipotensión u otros signos de shock, insuficiencia cardiaca aguda, 
disnea, congestión pulmonar o disminución de la SatO2 .

• No realizar el masaje del seno carotídeo en los ancianos (> 60 años), las 
personas con soplo carotídeo a la ausculta de la región y los pacientes con 
posibilidad de vasculopatía (obesos, diabéticos, y otros).

• En los casos de pacientes estables (sin signos de inestabilidad) y sin síntomas 
significativos, con taquicardias con QRS estrecho regular (TSV) sin reversión 
con adenosina, QRS estrecho irregular o QRS ancho, se puede esperar 
evaluación cardiológica sin medicar en la APH.

• Considerar el Algoritmo General de Taquiarritmias con Pulso - SVA Adultos 
(Instrucción AC15).
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AC15
AC15  ALGORITMO GENERAL DE TAQUIARRITMIAS CON PULSO

Evaluación primaria y tratar conforme lo encontrado.
O2 suplementario.

Monitorización ECG, PA y oximetría, acceso venoso.
Identificar y tratar 5H/5T. Evaluación si los signos persisten.

Evaluar si el paciente está estable*

Estable.
ECG 12 derivaciones.

Evaluar si QRS es estrecho 
(< 0.12 s).

Inestable
Cardioversión eléctrica bajo sedación:

QRS estrecho y regular: 50 a 100 J (bifásica 
o monofásica);

QRS estrecho e irregular: 120 a 200 J 
(bifásica) o 200 J (monofásica); y QRS largo y 

regular: 100 J (bifásica o monofásica). 
Atención a la aparición de PCR.

QRS estrecho (< 0.12 s).
¿Ritmo es regular?

QRS largo (< 0.12 s).
¿Ritmo es regular?

Regular maniobras 
vagales. Si no 

revierte: adenosina 
** 6 mg, bolos IV + 

20 mL SF.
Repetir si no 

revierte hasta 2 
veces a dosis de 12 

mg bolos IV + 20 
mL SF.

Irregular
(¿FA o 

Flutter?).
Metropolol** 
5 mg IV cada 
5 min, dosis 
máx 15 mg.

¿Hubo reversión?
SI: acompañe la recurrencia y trate con 

adenosina.
NO: metropolol** 5 mg IV cada 5 min.

Regular (TV u 
otro)

Amiodaroma** 
150 mg IV en 

10 min. Repetir 
hasta 450 mg 
si no revierte.

Irregular
Amiodarona ** 150 
mg IV en 10 min. 
Repetir hasta 450 
mg si no revierte.

Si Torsades de 
Pointes sulfato de 

magnesio** 1 a 2 g 
bolo IV + 20 mL SF.
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ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC15  Algoritmo General de Taquiarritmias con Pulso
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

OBSERVACIONES:
• * Signos de inestabilidad: presencia de alteración del nivel de conciencia, dolor 

torácico, hipotensión u otros signos de shock, insuficiencia cardiaca aguda, 
disnea, congestión pulmonar o disminución de la SatO2 .

• ** Considere contraindicaciones y cuidados.

• Algoritmo General de Taquiarritmias con Pulso
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AC16
AC16 - SHOCK

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Reconocimiento de los signos y síntomas.

Criterios y tipos de shock:

SEÑALES HIPOVOLÉMICO NEUROGÉNICO CARDIOGÉNICO SÉPTICO

Temperatura de la piel fría, húmeda caliente seca fría húmeda fría húmeda y pegajosa 
   

Coloración de la piel pálida cianosis rosada pálida cianosis pálida, entramada

Presión arterial normal o normal o normal o normal o 
 disminuida disminuida disminuida disminuida

Nivel de conciencia alterado alerta lúcido alterado alterado orientado

Llenado capilar > 2 s Normal: < s >  2 s  > 2 s

Frecuencia cardiaca aumentada disminuida aumentada aumentada

Clasificación del shock hipovolémico:
 CLASE I CLASE II CLASE II CLASE IV

Cantidad de sangre perdida  < 750 mL 750 -1500 mL 1500-2000 mL >2000 mL

( % volumen) ( < 15 %) (15 - 30 %) (30 - 40 %) (> 40 %)

Frecuencia cardiaca  < 100 100 – 120 120 - 140 > 140

Frecuencia ventilatoria 14 – 20 20 – 30 30 – 40 > 35

Presión Arterial Normal Normal Disminuida Disminuida

SNC/Estado Mental Ansiedad Discreta Ansiedad Leve Ansiedad, Confusión Confusión, Letargia

Conducta:
7. Realizar la evaluación primaria (Instrucción AC1) con énfasis en:

• evaluar la capacidad de respuesta;

• mantener la vía aérea permeable;

• estabilizar la columna cervical, si sospecha de trauma; e

• identificar y controlar hemorragia, si es necesario (realizar compresión, 
torniquete, inmovilización de pelvis y miembros, si es necesario).
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8. Realizar la evaluación secundaria (Instrucción AC2), con énfasis en:

• redactar historia SAMPLA;

• monitorear oximetría del pulso, ritmo cardiaco y signos vitales;

• colocar al paciente de forma compatible con la modalidad de shock, con 
vistas a mejorar la sintomatología y controlar los daños;

• realizar la prevención de la hipotermia: mantener la temperatura adecuada de 
la ambulancia, remover ropa mojada y usar manta térmica o cobertor; y

• tratar de identificar la causa del shock y comenzar un tratamiento específico.

9. Instalar acceso venoso periférico o considerar la punción intraósea (IO) después 
de dos intentos fallidos. Ante la imposibilidad de punción IO, realizar disección 
venosa o punción de la yugular externa.

10. Realizar abordaje con medicamentos:

• suministrar O2 suplementario bajo mascarilla no reinhalante si hay 
SatO2 < 94 %; y

• reponer volemia con solución cristaloide isotónica con el objetivo de mantener 
la presión sistólica > 80 mmHg. En caso de TCE, considerar mantener la 
presión sistólica > 90 mmHg.

11. Hacer contacto con la Central de Despacho para la definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realice las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• En APH, la conducta más segura delante de un paciente traumatizado en shock 
es considerar la causa del shock como hemorrágica, hasta que se demuestre lo 
contrario.

• Dar preferencia a la vena safena para la disección venosa.

• En shock hipovolémico secundario a un traumatismo, la reposición volémica 
debe ser administrada con solución cristaloide calentada a 39°, preferiblemente.

• El lactato de Ringer es una solución cristaloide de primera opción, seguido de 
solución salina al 0.9 %.

• La presencia de signos inflamatorios sistémicos (temperatura corporal > 38.3° 
o < 36°, FC > 90 latidos por minuto, FR > 20 rpm) asociado con sospecha 
de foco infeccioso, determina el diagnóstico de sepsis. El shock séptico es 
la asociación de sepsis con signos de hipoperfusión, no siendo obligatoria la 
presencia de hipotensión.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC16 - Shock
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC17
AC17 - DOLOR TORÁCICO NO TRAUMÁTICO: SCA - SÍNDROME 
CORONARIO AGUDO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Dolor prolongado, localizado en las regiones retroesternal, epigástrica, 

abdominal alta o precordial, con irradiación al dorso, cuello, hombro, 
mandíbula o las extremidades superiores, especialmente la izquierda.

• Características del dolor: opresivo, «en apretón», continuo, con duración de 
varios minutos, pudiendo ser acompañado de náuseas y vómitos, sudores 
fríos, disnea, sensación de muerte inminente, ansiedad; desencadenado por 
estrés emocional o esfuerzo físico, también puede ocurrir en reposo, durante 
el sueño o durante el ejercicio ligero.

• ECG con alteraciones sugerentes (elevación del segmento ST, bloqueo de 
rama izquierda nuevo o presumiblemente nuevo, depresión del segmento ST 
o inversión dinámica de la onda T).

• Historia previa de angina de pecho y/o IAM o el uso de medicamentos 
antianginosos.

Conducta:

1. Realizar la evaluación primaria (Instrucción AC1) con énfasis en:

• mantener al paciente con la cabeza elevada unos 45° y tranquilizarlo.

2. Suministrar O2 con flujo de 4 L/min solo si hay evidencia de dificultad respiratoria 
o si la oximetría de pulso es < 94 %.

3. Evaluación secundaria (Instrucción AC2), con énfasis en:

• monitorear los signos vitales;

• mantener la monitorización cardiaca; y

• entrevista SAMPLA y caracterización del dolor (calidad, localización, 
irradiación, y otros).

4. Realizar ECG de 12 derivaciones.

5. Considerar ECG de control.

6. Instalar acceso venoso periférico.
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7. Realizar abordaje con medicamentos:

• Administrar AAS (ácido acetilsalicílico) 300 mg VO macerado precozmente 
(solicitar que el paciente lo mastique). Contraindicaciones: hipersensibilidad 
conocida, úlcera péptica activa, discrasia sanguínea o hepatopatía grave.

• Administrar clopidogrel 300 mg VO para pacientes con edades ≤ 75 
años. Para aquellos que tienen más de 75 años administrar 75 mg por VO. 
Contraindicaciones: hipersensibilidad conocida, hemorragia patológica activa, 
intolerancia a la galactosa.

• Administrar dinitrato de isosorbida 5 mg debajo de la lengua. Si hay 
persistencia del dolor se puede repetir hasta 2 veces (máximo 15 mg), con 
intervalos de 3 a 5 minutos entre las dosis. Limitar la reducción de la PA en 
10 % si el paciente es normotenso o hasta 30 % si es hipertenso. Controlar 
PA y FC. Contraindicaciones: PAS < 90 mmHg, FC < 50 o > 100 latidos por 
minuto, en pacientes con sospecha de infarto del ventrículo derecho (VD) o 
infarto de la pared inferior con posibilidad de que el VD esté comprometido; si 
el paciente hizo uso de inhibidores de la fosfodiesterasa-5: sildenafil (Viagra), 
vardenafil (Levitra, Vivanza) o lodenafil (Heleva) en las últimas 24 horas o 
tadalafil (Cialis) en las últimas 48 horas; o de otros fármacos para la disfunción 
eréctil como alprostadil (Aplicav, Caverget), fentolamina (Herivyl) o yohimbina 
(Yomax) en las últimas 24 horas.

• Si el dolor isquémico no es aliviado por el nitrato, administrar sulfato de 
morfina de 2 a 4 mg IV (diluida en 9 mL de AD) y repetir cada 5 a 10 minutos 
hasta su alivio, teniendo en cuenta la posibilidad de depresión respiratoria. 
En el caso de la hipotensión grave ( < 90 mm/ Hg) y/o bradicardia (FC < 50 
latidos por minuto), considere el uso de atropina 0.5 mg a 1.5 mg.

8. Hacer contacto con la Central de Despacho para la definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Estar preparado para realizar la RCP y desfibrilación si es necesario.

• Si el ECG inicial no es diagnóstico, otro ECG debe ser realizado después de 5 a 
10 minutos, sin retrasar la decisión de referimiento.

• Después de ECG de 12 derivaciones, evaluar si el paciente cumple con 
los criterios para la fibrinólisis y, en caso positivo, informar a la Central de 
Despacho para la definición del referimiento necesario.

• Tener cuidado con los cuadros atípicos: ancianos y diabéticos pueden 
presentar SCA apenas con malestar gastrointestinal, disnea, mareos, confusión, 
síncope y señales de accidente vascular encefálico (AVE).
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• Clopidogrel: para los candidatos a angioplastia primaria, la dosis deberá ser de 
600 mg.

• Causas de dolor torácico no traumático:

 - Cardiaca:

■■ isquémica: angina estable, angina inestable, infarto agudo de miocardio; y
■■ no isquémica: disección aórtica, pericarditis, valvular.

 - No cardiaca:

■■ gastroesofágica: reflujo gastroesofágico, espasmo esofágico, úlcera 
péptica; y

■■ no gastroesofágico, neumotórax, embolia pulmonar, músculo-esquelético, 
psico-emocional, y otros.

• Considerar criterios de inclusión para fibrinólisis (prehospitalario si está 
disponible).

• Para reducir el estrés del transporte: velocidad moderada y evitar el uso de 
sirenas. Si es posible, orientar al paciente acerca de su cuadro clínico.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC17 - Dolor torácico no traumático: SCA - síndrome coronario agudo
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC18
AC18 - DOLOR TORÁCICO NO TRAUMÁTICO: DAA - DISECCIÓN 
AGUDA DE AORTA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Dolor súbito intenso, prolongado, continuo y difuso, que se encuentra en la 

región retroesternal con irradiación al dorso.

• Presencia de asimetría de pulsos.

• Signos y síntomas que pueden estar asociados con el dolor: náuseas y 
vómitos, sudores fríos, disnea, sensación de muerte inminente, ansiedad, 
hipertensión y taquicardia.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AC1), con énfasis en:

• mantener al paciente con la cabeza elevada unos 45° y tranquilizarlo.

2. Administrar O2 suplementario con flujo de 4 L/min, solo si hay evidencia de 
dificultad respiratoria u oximetría < 94 %.

3. Evaluación secundaria (Instrucción AC2), con énfasis en:

• monitorear los signos vitales;

• mantener la monitorización cardiaca; y

• entrevista SAMPLA y caracterización del dolor (la calidad, la ubicación, la 
irradiación, y otros).

4. Realizar ECG de 12 derivaciones.

5. Considerar ECG de control.

6. Instalar acceso venoso periférico.

7. Realizar abordaje con medicamentos:

• administrar betabloqueante: metoprolol 5 mg IV de 3 a 5 minutos, dosis 
máxima de 15 a 20 mg con el fin de mantener la FC alrededor de 60 latidos 
por minuto antes de la reducción de la PA, por el mayor riesgo de agravar la 
disección;

• considerar la administración de antihipertensivo EV, si la hipertensión es 
refractaria al uso de betabloqueadores; y
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ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC18 - Dolor torácico no traumático: DAA - Disección aguda de aorta
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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• considerar la administración de sulfato de morfina, dosis de 2 a 4 mg IV 
(diluido en 9 mL de AD) y repetir cada 5 a 10 minutos hasta el alivio del dolor, 
observando la posibilidad de depresión respiratoria.

8. Hacer contacto con la Central de Despacho para la definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIÓN:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).
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AC19
AC19 - HIPERTENSIÓN ARTERIAL SISTÉMICA (HAS)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Crisis hipertensiva: aumento de la presión arterial con riesgo de muerte o de lesión 
de órganos diana. Se divide en urgencia o emergencia hipertensiva.

• Urgencia hipertensiva: elevación significativa de la presión arterial (en 
general PA diastólica ≥ 120 mm Hg), sin síntomas graves y sin riesgo 
inmediato de la vida o de daño agudo a los órganos diana; o compromiso 
vascular, pero que puede evolucionar a complicaciones graves.

• Emergencia hipertensiva: cuando existe daño evidente, agudo y 
progresivo, vascular y de órganos diana, con rápida descompensación de 
la función de órganos vitales y con riesgo inminente para la vida o de lesión 
orgánica irreversible, demandando el inicio inmediato de la reducción de los 
niveles de la presión arterial. Incluye los cuadros clínicos de: encefalopatía 
hipertensiva, AVE (hemorragia subaracnoidea), complicaciones 
cardiovasculares (IAM, angina inestable con dolor, insuficiencia ventricular 
izquierda, disección aórtica, edema pulmonar agudo), insuficiencia renal.

Conducta:

1. Realizar la evaluación primaria (Instrucción AC1), con énfasis en:

• colocar al paciente en reposo y tratar de tranquilizarlo; y

• repetir la medición de los niveles de presión arterial.

2. Realizar la evaluación secundaria (Instrucción AC2) con énfasis en:

• entrevista SAMPLA; y

• monitorear oximetría de pulso, ritmo cardiaco y signos vitales.

3. Instalar acceso venoso periférico.

4. Realizar abordaje con medicamentos:

• Administrar O2 suplementario con mascarilla no reinhalante 10 a 15 litro/
minuto si la SatO2 es < 94 %.

• En la URGENCIA HIPERTENSIVA:

 - Administrar antihipertensivo oral si la PA permanece elevada después del 
reposo y tranquilización del paciente: captopril 12.5 a 25 mg, VO. Inicio de 
acción: 20 a 30 minutos.
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• En la EMERGENCIA HIPERTENSIVA:

 - Administrar un antihipertensivo IV, solo o en combinación, conforme al 
cuadro clínico:

 - Hidralazina: droga de elección en el tratamiento de la eclampsia y la 
preeclampsia. Dosis de 10 a 20 mg IV (1 ampolla = 1 mL = 20 mg). Diluir 1 
ampolla (1 mL) en 19 mL de agua destilada, hacer perfusión intermitente 
de 5 mL cada 20 minutos hasta controlar la presión. Inicio de acción: 10 
a 30 minutos. Contraindicaciones: síndromes isquémicos miocárdicos 
agudos, disección aguda de la aorta, taquicardia grave (como en la 
tirotoxicosis). En estos casos, usar betabloqueador.

 - Metoprolol: indicado en los casos en que la mayor preocupación sea 
la reducción de la frecuencia cardiaca y no la PA, en la insuficiencia 
coronaria y en el aneurisma disecante de la aorta. Dosis: 5 mg IV en 5 
minutos (1 ampolla = 5 mL = 5 mg). Inicio de acción: 5 a 10 minutos. 
Puede repetirse cada 10minutos, hasta una dosis máxima de 15 a 20 
mg. Recordar: Por ser un betabloqueador, está contraindicado en casos 
de asma, insuficiencia ventricular descompensada, en presencia de 
bradicardia o trastorno grave de la conducción cardiaca (BAV 2do y 3er 
grado). Efectos adversos: bradicardia, BAVT (bloqueo auriculoventricular 
de 3er grado), broncoespasmo.

 - Furosemida: 20 a 60 mg IV (1 ampolla = 20 mg). Indicaciones: insuficiencia 
ventricular izquierda y en situaciones de hipervolemia.

5. Hacer contacto con la Central de Despacho para la definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Considerar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• SAMPLA: obtener la historia de las patologías de base y el uso de medicamentos.

• Recordar: una rápida reducción de los niveles de la presión arterial conduce a 
isquemia e infartos iatrogénicos, por hipoperfusión. En la sospecha de accidente 
vascular encefálico agudo, la reducción de la PA debe ser gradual y cuidadosa, 
evitándose reducciones bruscas y excesivas.

• Realizar la administración de clonidina 0.1 mg VO, ante la imposibilidad de 
administración de captopril (si está disponible).

• Considerar el uso de ansiolíticos en casos de estrés emocional agudo (diazepam 
5 mg VO).

• En la sospecha de accidente vascular encefálico isquémico (AVE), seguir 
Instrucción AC20.
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AC20
AC20 - INSUFICIENCIA CARDIACA DESCOMPENSADA (ICD)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Cuadro clínico inicial: taquipnea y disnea leve, tos seca, hipoxemia.

• Con la evolución: disnea intensa, taquipnea, ortopnea, tos con 
expectoración clara o rosada, sensación de opresión, taquicardia, palidez 
cutánea, extremidades frías, sudoración, cianosis.

• Otros signos y síntomas: disnea en reposo, ingurgitación simétrica de las 
yugulares, presión del pulso reducida (disminución de la presión sistólica de 
la sangre y aumento de la diastólica), edema de las extremidades inferiores 
y/o edema del sacro o anasarca.

• Evidencia de mala perfusión (bajo gasto cardiaco): reducción de la 
presión del pulso, pulso fino, extremidades frías, hipotensión arterial, 
somnolencia.

• Evidencia de congestión: ortopnea, ingurgitación yugular, tercer ruido 
cardiaco, edema/ ascitis, estertores pulmonares, hepatomegalia.

• CLASIFICACIÓN:

• perfil A (o caliente y seco): perfusión adecuada y sin congestión;

• perfil B (o caliente y húmedo): con perfusión adecuada y congestión;

• perfil C (o frío y húmedo): con hipoperfusión y congestión; y

• perfil L (o frío y seco): con hipoperfusión y sin congestión.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AC1) con énfasis en:

• mantener decúbito elevado; y

• mantener al paciente en reposo, evitando movimientos.

2. Administrar O2 suplementario con mascarilla no reinhalante, 10 L/min, si la  
SatO2 < 94 %.

3. Instalar acceso venoso periférico.

4. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AC2), con énfasis en:

• monitorear los signos vitales;
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• mantener monitorización cardiaca; y

• realizar entrevista SAMPLA - investigar historia patológica cardiaca previa.

5. Realizar ECG con 12 derivaciones y tratar cualquier arritmia y/o isquemia.

6. Considerar ECG de control.

7. Realizar abordaje con medicamentos:

PERFIL A  Administrar captopril 25 mg o 50 mg VO

PERFIL B y C  Si hay edema agudo de pulmón (Instrucción AC24)

PERFIL L Tratar causas reversibles: 
 • isquemia miocárdica (Instrucción AC17); 
 • hipertensión arterial (Instrucción AC19); 
 • arritmias (instrucciones AC13, AC14); 
 • hipertermia; 
 • shock hipovolémico/anemia (Instrucción AC16); e 
 • hiperglucemia (Instrucción AC27).

En la insuficiencia cardiaca derecha aguda de etiología hipertensiva y/o isquémica 
con PAS > 90 mmHg puede ser administrado dinitrato de isosorbida 5 mg SL.

8. Realizar contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIÓN:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC20 - Insuficiencia cardiaca descompensada (ICD)
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC21
AC21 - ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL (EVC)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Inicio súbito de déficits neurológicos focales, especialmente de un lado del 

cuerpo:

 - desviación de la comisura labial, parálisis o pérdida de la expresión facial 
y/o desvío de rima labial; y

 - paresia, plejia y/o parestesia.

• Trastornos del habla.

• Alteración de la conciencia: de confusión a completa incapacidad de 
respuesta.

• Aparición de crisis convulsiva (primer episodio) sin historia previa de crisis 
anterior o trauma.

• Cefalea súbita e intensa sin causa conocida.

• Alteración visual súbita (parcial o completa).

• Vértigo o pérdida del equilibrio o de la coordinación motora.

• Dificultad súbita para caminar.

Conducta:

1. Realizar la evaluación primaria (Instrucción AC1) con énfasis en:

• mantener la permeabilidad de las vías aéreas y ventilación adecuada; y

• mantener el decúbito elevado en el paciente consciente o el decúbito lateral y 
aspirar orofaringe cuando sea necesario, si el paciente está inconsciente.

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AC2), con énfasis en:

• evaluar la función neurológica: escala de Cincinnati, escala de coma de 
Glasgow, reacción pupilar;

• controlar la temperatura corporal (medicar si la temperatura > 37.8 o C);

• monitorear la función cardiaca y oximetría de pulso;
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• controlar los niveles glicémicos (medicar si la glicemia capilar < 80 mg/dL o 
> 200 mg/dL);

• realizar entrevista SAMPLA; y

• determinar la hora de inicio de los síntomas y signos.

3. Instalar acceso venoso periférico en la extremidad no parética.

4. Realizar abordaje con medicamentos:

• suministrar O2 suplementario si la SatO2 es < 94 %;

• si hay la presencia de convulsiones: administrar fenitoína (15 a 20 mg/kg/dosis 
diluida en 250 mL de solución salina, IV en 20 minutos);

• si la temperatura es > 37.8 ºC, administrar dipirona 1 g IV;

• si la glicemia es < 80 mg/dL, administrar 30 a 50 mL de glucosa al 50 %;

• no reducir la PAS en la fase prehospitalaria, excepto si la PAS es > 220 mmHg 
o la PAD es > 120 mmHg o si otra enfermedad asociada exige la reducción 
de la presión arterial (disección aórtica, infarto agudo de miocardio, edema 
pulmonar). En este caso, administrar antihipertensivos de forma cautelosa; y

• si está indicado, administrar captopril 25 mg VO (inicio de acción en 15 a 30 
minutos).

5. Realizar contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Escala prehospitalaria de AVC de Cincinnati. La presencia de anormalidad 
en uno de los parámetros evaluados da lugar a un 72 % de probabilidad de 
ocurrencia de una EVC. En presencia de anormalidad en los 3 parámetros, la 
probabilidad es superior al 85 %.

• La determinación del inicio de los síntomas y signos puede ser referida por el 
paciente (si está orientado y coherente) o por el acompañante. El horario de 
inicio de los síntomas es el último momento en que el paciente fue visto sin 
signos y síntomas neurológicos. En el caso de que el inicio de los síntomas 
fuera observado al despertar, será considerado el último momento en que el 
paciente fue visto sin síntomas, antes de dormir.

• En los cuadros sugestivos de EVCisquémico en pacientes > 18 años, hay 
beneficios con el uso de trombolítico intrahospitalario dentro de 4 a 5 horas del 
inicio de los síntomas.
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• La definición de referimiento a la unidad de salud elegida debe ser realizada en 
conjunto con la Central de Despacho a partir de la evaluación de otros criterios 
de exclusión factibles para análisis en la fase prehospitalaria:

 - hemorragia grave o cirugía mayor en las últimas 2 a 3 semanas; y

 - antecedentes de EVC hemorrágica.

• Aún con la sospecha de ataque isquémico transitorio, el paciente debe ser 
referido al hospital lo más rápido posible.

• Incluso para los candidatos a fibrinólisis, solo medicar la hipertensión si la  
PA > 220 x 120 mmHg.

• No hay evidencias científicas de los beneficios del uso de  
hiperventilación o hemodilución.

• Esmolol e hidralazina no deben ser utilizados en el prehospitalario.

• El control riguroso de la glicemia, PA, temperatura y saturación de O2 son 
importantes para un mejor pronóstico.

• En la crisis convulsiva solo hay sospecha de EVC si el paciente tiene señal focal 
antes o después de la crisis, en caso contrario la instrucción a seguir es la de 
crisis convulsiva.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016 Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-

ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

AC21 - Enfermedad vascular cerebral (EVC)
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AC22
AC22 - EXACERBACIÓN DEL ASMA EN EL ADULTO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Considerar los hallazgos según la Clasificación de la gravedad de la crisis asmática.

CLASIFICACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA CRISIS ASMÁTICA

HALLAZGO LEVE A MODERADO GRAVE MUY GRAVE

Impresión clínica Sin alteraciones Sin alteraciones Cianosis, sudoración,agotamiento 
general    

Estado mental  Normal Normal  Agitación, confusión, 
   somnolencia

Disnea  Ausente/leve Moderada Intensa

Habla Frases completas Frases incompletas Frases cortas o monosílabos 
  parciales

Musculatura Retracción Retracciones Retracciones acentuadas 
accesoria intercostal subcostales  o en declive (agotamiento) 
 leve o ausente  y/o de clavícula  acentuadas

Sibilancias  Ausentes con MV Localizadas o  Ausente con MV disminuido/ 
normal/localizadas  difusas localizadas  o difusas  
o difusas.

FR (rpm) Normal o  Aumentada  Aumentada  
 Aumentada

FC (lpm)  < 110 > 110 > 140 o bradicardia

SatO2 > 95 % 91 – 95 %  < 90 %  

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AC1) con énfasis en:

• mantener al paciente sentado y/o en posición confortable.

2. Suministrar O2 suplementario mediante mascarilla con reservorio si la SatO2 es < 
94 %.

3. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AC2) con énfasis en:

• evaluar los signos vitales;

• redactar historia SAMPLA;

• monitorización cardiaca y de oximetría de pulso; y
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• caracterizar crisis anteriores y actuales: factores desencadenantes, intensidad, 
duración y progresión de los síntomas.

4. Instalar acceso venoso periférico.

5. Realizar abordaje con medicamentos:

• Salbutamol en aerosol dosificado acoplado a espaciador y mascarilla: 4 a 
8 chorros (400 a 800 mcg). Puede ser repetido cada 20 minutos hasta 3 
nebulizaciones.

• Alternativa al salbutamol:

 - Nebulización con fenoterol, 10 gotas diluidas en 5 mL de suero fisiológico 
en inhalación con mascarilla con O2 , 6 L/min. Puede ser repetido cada 20 
minutos, hasta 3 nebulizaciones; y en la crisis grave asociar con agonista 
beta-2: bromuro de ipratropio: 40 gotas en nebulización con fenoterol o 
en nebulización con 5 mL de suero fisiológico, después de salbutamol en 
aerosol.

 - Hidrocortisona: 200-300 mg IV; y

 - Sulfato de magnesio en dosis de 1 a 2 g, IV, diluida en 50 mL de SF, en 
perfusión lenta (más de 20 minutos). Puede repetirse en 20 minutos.

6. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• El agua destilada no debe servir como un vehículo en las nebulizaciones por 
riesgo de agravamiento del cuadro clínico.

• Los corticosteroides deben ser usados en todos los cuadros agudos, en la 
primera hora de tratamiento. En APH, utilizar en los casos clasificados como 
graves.

• Indicaciones para intubación traqueal y ventilación asistida: la presencia de 
hipoxemia refractaria (SatO2 < 90 %, persistente), inestabilidad hemodinámica, 
descenso del nivel de conciencia, agotamiento y fatiga de la musculatura 
respiratoria.
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AC23
AC23 - EXACERBACIÓN DE LA EPOC (ENFERMEDAD 
PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA) EN ADULTO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Pacientes con historia de EPOC con signos y síntomas respiratorios 

sugestivos de exacerbación: disnea que empeora, aumento de la producción 
de esputo y/o alteración de su característica (purulento).

• Otros signos y síntomas: cianosis, signo de Kussmaul (ingurgitación de las 
venas del cuello con la inspiración), espiración forzada, reducción del MV, 
roncus difusos, crepitaciones.

• Hallazgos sugestivos de gravedad de la crisis: movimientos paradójicos 
de la pared torácica, cianosis central o de inicio reciente, historia previa de 
ventilación mecánica, inestabilidad hemodinámica, alteración del estado 
mental, presencia de edema periférico.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AC1) con énfasis en:

• corregir hipoxemia: suministrar O2 complementario con precaución si la SatO2 
es < 90 % a 1-3 L/min.

2. Realizar la evaluación secundaria (Instrucción AC2) con énfasis en:

• evaluar los signos vitales;

• redactar historia SAMPLA;

• monitorización cardiaca y de la oximetría de pulso;

• caracterizar las crisis anteriores y las actuales: factores desencadenantes, 
intensidad, duración y progresión de los síntomas.

3. Realizar abordaje con medicamentos:

• Salbutamol en aerosol dosificado acoplado a espaciador y mascarilla: 4 a 8 
aplicaciones con espaciador cada 10-20 minutos (hasta 3 repeticiones).

• Alternativa al salbutamol: nebulización con fenoterol, 10 gotas diluidas en 5 mL 
de suero fisiológico en inhalación con mascarilla con O2 , 6 L/min. Puede ser 
repetido cada 20 minutos, hasta 3 nebulizaciones.

 - En la crisis, asociar bromuro de ipratropio: 40 gotas en nebulización con 
fenoterol o en nebulización con 5 mL de suero fisiológico, después de 
salbutamol en aerosol; e hidrocortisona: 200 mg IV.
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4. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• La obstrucción del flujo aéreo no es totalmente reversible.

• En pacientes con EPOC grave o muy grave, hay riesgo de empeorar la acidosis 
respiratoria y la hipercapnia con el uso de O2 en altos flujos.

• Realizar intubación orotraqueal si hay disnea grave con uso de musculatura 
accesoria y movimiento abdominal paradójico, FR > 35 rpm, inestabilidad 
hemodinámica (paro respiratorio o complicaciones cardiovasculares), 
disminución del nivel de conciencia, fracaso de la ventilación no invasiva.
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AC24
AC24 - EDEMA AGUDO DE PULMÓN (EAP)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
PRESENCIA INICIAL DE:

• taquipnea y disnea leves, tos seca, hipoxemia.

CON EVOLUCIÓN A:

• disnea intensa, taquipnea, ortopnea, tos con expectoración clara o rosada, 
estertores pulmonares a la auscultación (inicialmente en la base, después en 
todo el pulmón), con o sin roncos y sibilancias; y

• sensación de opresión torácica, palidez cutánea, extremidades frías, 
sudoración, cianosis.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AC1) con énfasis en:

• instalar soporte ventilatorio adecuado, según sea necesario, sin mascarilla;

• reinhalación, ventilación asistida bolsa válvula-máscara y/o IOT; y mantener 
al paciente en posición sentada o en otra posición más confortable con las 
piernas bajadas (en posición pendular fuera de la camilla).

2. Evaluar los signos vitales.

3. Instalar acceso venoso periférico.

4. Ejecución de una aproximación de drogas:

• si la PAS > 90 mmHg, administrar dinitrato de isosorbide 5 mg SL, cada 5 a 10 
minutos;

• si la PAS > 90 mmHg, administrar sulfato de morfina: 2 mg IV (perfusión 
lenta, en 3 minutos), pudiendo ser repetida cada 5 minutos, máximo 20 mg, 
monitorizando la FC, PAS y el nivel de conciencia; y

• administrar furosemida: 40 a 80 mg (1 mg/kg), IV, dosis máxima 200 mg.

5. Realizar la evaluación secundaria con énfasis en:

• monitorear oximetría de pulso, PAS, FC; y

• realizar monitorización cardiaca.
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6. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• La corrección de la hipoxemia promueve la mejora en el cuadro hemodinámico.

• Debe evitarse la administración de sulfato de morfina si hay sospecha de 
hemorragia intracraneal, asma, neumonía crónica o si el paciente está 
inconsciente. Este medicamento está contraindicado en caso PA sistólica < 90 
mmHg.

• La taquiarritmia puede ser el factor desencadenante de EAP y debe ser tratada 
(Instrucción AC14).

• Tener precaución con el uso de furosemida en presencia de PAS < 90 mmHg.

• Contraindicación relativa al uso de dinitrato de isosorbide.
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AC25
AC25 - INCONSCIENCIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Ausencia de alerta/capacidad de respuesta después de estímulos externos (verbales, 
táctiles y/o dolorosos).

Conducta:

1. Evaluar la capacidad de respuesta/comprobar la inconsciencia.

2. Observar la expansión torácica y chequear el pulso carotideo o femoral. En caso 
de que no sean observados movimientos respiratorios ni el pulso, iniciar RCP 
(Instrucción AC4).

3. En ausencia de movimientos respiratorios y pulso presente, considerar 
obstrucción de vías aéreas (Instrucción AC3).

4. En presencia de movimientos respiratorios y pulso, proseguir evaluación primaria 
(Instrucción AC1), con énfasis en:

• mantener la permeabilidad de vía aérea y ventilación adecuada;

• evaluación del patrón respiratorio;

• suministrar O2 con mascarilla no reinhalante 10 a 15 L/min si la Sat0² < 94 %;

• evaluar inestabilidad hemodinámica e identificar posibles causas; y

• realizar la escala de coma de Glasgow y la evaluación de las pupilas.

5. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AC2), con énfasis en:

• monitorear los signos vitales;

• llevar a cabo entrevista SAMPLA;

• evaluar la glicemia capilar; y

• realizar ECG de 12 derivaciones y monitorear la función cardiaca.

6. Realizar acceso venoso.

7. Reconocer y tratar causas reversibles, de acuerdo a instrucciones específicas.

8. Hacer contacto con la Central de Despacho para la definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Conceptualmente la inconsciencia es el estado de desconocimiento de sí 
mismo y del ambiente (contenido de conciencia), caracterizado por la ausencia 
de alerta/capacidad de respuesta después de los estímulos externos (grado de 
alerta).

• Lesiones en labios y/o lengua o liberación de esfínteres pueden sugerir estado 
postictal.

• Considerar la posibilidad de intoxicación exógena frente a las alteraciones 
pupilares.

• Obtener información de acompañantes u otros testigos.

• Asegurar vía aérea definitiva en los pacientes con escala de coma de Glasgow < 
8.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC25 - Inconsciencia
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC26
AC26 - CRISIS CONVULSIVA EN EL ADULTO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Pérdida súbita de la conciencia, acompañada de contracciones musculares 

involuntarias, cianosis, sialorrea, labios y dientes apretados.

• Eventual relajación de esfínteres caracterizada por incontinencia fecal y 
urinaria. En la fase postictal: somnolencia, confusión mental, agitación, 
flacidez muscular; y

• cefalea, signos de liberación de esfínteres, información de la persona que 
presenció el evento.

Conducta:
1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AC1), con énfasis en:

• evaluar la capacidad de respuesta;

• aspirar secreciones, si es necesario; y

• mantener permeabilidad de vías aéreas.

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AC2), con énfasis en:

• monitorear ritmo cardiaco, oximetría de pulso y los signos vitales;

• evaluar glicemia capilar;

• redactar historia SAMPLA; y

• proteger al paciente para evitar traumas adicionales, especialmente en la 
cabeza.

3. Instalar acceso venoso periférico.

4. Realizar abordaje con medicamentos:

• Suministrar O2 suplementario con mascarilla no reinhalante si la SatO2 es 
< 94 %.

• Debe iniciarse el uso de medicamentos solo en las crisis con duración 
superior a 5 minutos. En la crisis con duración superior a 5 minutos, 
administrar diazepam 10 mg IV lentamente (1 a 2 mg/min), hasta el control de 
la crisis (la administración debe interrumpirse tan pronto cesa la crisis). Inicio 
de acción: 1 a 3 minutos. Si la crisis persiste, repetir la dosis cada 5 a 10 
minutos (máximo 30 mg). Si la crisis no cesa después de la dosis máxima de 
diazepam (30 mg), entre 10 y 20 minutos desde el inicio de la atención, realizar 
conducta del estatus epiléptico.
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• Conducta del estatus epiléptico: fenitoína, 15 a 20 mg/kg/dosis (0.3 a 0.4 mL/
kg/dosis) IV en acceso de gran calibre, con velocidad máxima de perfusión de 
50 mg/minuto diluida en 250 a 500 mL de solución salina al 
0.9 %. Si es necesario, puede ser administrada una dosis adicional de 5 a 
10 mg/kg (después de 20 minutos de atención).

• Si la crisis persiste después de la dosis máxima de fenitoína (incluyendo la 
dosis adicional), usar fenobarbital en solución acuosa en dosis de 10 mg/kg 
(0.1 mL/kg) IV o IO lento, repitiendo una sola vez más, si es necesario.

• Si la crisis persiste después de utilizar el fenobarbital, usar midazolam IV 
continuo (0.2 a 0.3 mg/kg). Realizar soporte ventilatorio.

• Glucosa 50 % IV, si la glicemia es < 60 mg/dL.

5. Hacer contacto con la Central de Despacho para la definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realice las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• La crisis convulsiva o epiléptica puede ser una manifestación de un proceso 
patológico sistémico reversible o de una disfunción inherente al Sistema 
Nervioso Central (SNC).

• El estatus epiléptico es la aparición de crisis epilépticas prolongadas (más de 5 
minutos) o repetitivas, persistiendo por 30 minutos o más, que no permiten la 
recuperación de la conciencia entre los eventos.

• Se recomienda que las conductas para el estatus epiléptico sean adoptadas 
después de 5 minutos continuos de crisis o en la aparición de dos o más crisis 
intermitentes, sin recuperación de la conciencia entre ellas, teniendo en la mira 
el riesgo de daños al SNC.

• La «Crisis Generalizada Tónico-Clónica» (CGTC) rara vez supera los 5 minutos 
de duración y es la más común de las manifestaciones.

• Anotar siempre la frecuencia, la duración y las características de la crisis, 
cuando sea presenciada u obtener esta información con las personas 
circundantes y/o testigos, cuando la crisis no fuera presenciada por el equipo.

• Tener cuidado con las medidas intempestivas para evitar la mordedura de 
la lengua y lesiones dentales, con hemorragia consecuente potencialmente 
peligrosa.

• Cuidado con la administración de diazepam:

 - no diluir;

 - no administrar IM; y

 - no administrar si la crisis ya ha cesado y el paciente se encuentra en periodo 
postictal.
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ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC26 - Crisis convulsiva en el adulto
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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• Cuidados con la administración de fenitoína:

 - usar solo acceso IV de calibre grueso -la perfusión por vía SC o IM causa 
necrosis;

 - perfusión muy rápida causa bradiarritmias e hipotensión;

 - no se debe utilizar en conjunto con solución glucosada; y

 - no administrar dosis de carga en quien ya hace uso de la droga. En estos 
casos utilizar directamente, 5 a 10 mg/kg.

• Cuidados en la administración de fenobarbital:

 - puede causar paro respiratorio, hipotensión arterial y bradicardia.

• Crisis secundarias a lesiones neurológicas agudas: fenitoína 15 a 20 mg/kg /
dosis (0.3 a 0.4 mL/kg/dosis) IV o IO diluida en 250 mL de solución salina al 0.9 
%. Velocidad máxima de perfusión: 50 mg/minuto.
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AC27
AC27 - HIPERGLICEMIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Cetoacidosis diabética: glicemia capilar > 250 mg/dL: hiperglucemia + 

cetonemia + acidemia. Fatiga, náuseas, aliento cetónico, vómitos, polidipsia, 
poliuria, estupor mental, hasta el estado comatoso.

• Estado hiperosmolar hiperglicémico: glucemia capilar > 600 mg/dL, alteración 
variable en el nivel de conciencia (de confusión a coma) y signos de 
deshidratación severa.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AC1), con énfasis en:

• evaluar la capacidad de respuesta.

2. Hacer evaluación secundaria (Instrucción AC2), con énfasis en:

• redactar historia SAMPLA;

• evaluar glicemia capilar; y

• monitorear ritmo cardiaco, oximetría de pulso y signos vitales.

3. Instalar acceso venoso periférico.

4. Realizar abordaje con medicamentos:

• suministrar O2 suplementario con mascarilla no reinhalante 10 a 15 L/min, si la 
SatO2 < 94 %;

• administrar suero fisiológico 0.9 % IV rápido a la velocidad de 500 a 1 000 mL/
hora.

5. Hacer contacto con la Central de Despacho para la definición de referimiento y/o 
unidad de salud de destino.
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ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC27 - Hiperglicemia
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• La hidratación debe ser lenta y monitorizada por el riesgo de edema cerebral y 
de edema agudo de púlmón.

• Si la escala de Glasgow es ≤ 8: realizar VA definitiva.
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AC28
AC28 - HIPOGLICEMIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Glicemia capilar < 60 mg/dL con signos y síntomas de hipoglucemia como 
temblores, sudoración, palidez, taquicardia, mareos, cefalea, debilidad, parestesias, 
alteraciones visuales y alteración de la conciencia (confusión mental, convulsiones e 
inconsciencia), entre otros.

Conducta:

1. Evaluación primaria (Instrucción AC1), con énfasis en:

• evaluar la capacidad de respuesta; y

• mantener permeabilidad de las vías aéreas.

2. Evaluación secundaria (Instrucción AC2), con énfasis en:

• redactar historia SAMPLA; y

• evaluar glicemia capilar y oximetría.

3. Suministrar O2 con mascarilla no reinhalante 10-15 L/minuto si la saturación del 
pulso es < 94 %.

4. Instalar acceso venoso periférico.

5. Realizar abordaje con medicamentos:

• administrar 30 a 50 mL de glucosa al 50 %, IV/IO;

• repetir la glicemia capilar y administrar glucosa conforme a las 
recomendaciones citadas más arriba, en caso de persistencia de los 
síntomas; y

• administrar tiamina 100 mg IM antes de la glucosa, para la prevención de 
la encefalopatía Wernicke Korsakoff en los casos de pacientes alcohólicos, 
hepatópatas y/o desnutridos.

6. Hacer contacto con la Central de Despacho para la definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC28 - Hipoglicemia
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).
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AC29
AC29 - HEMORRAGIA DIGESTIVA ALTA (HDA)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Hematemesis, melena o enterorragia, debilidad o síncope, hipotensión arterial.

• Hipotensión postural y/o taquicardia.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AC1), con énfasis en:

• evaluar el nivel de conciencia;

• proteger vía aérea; y

• considerar intubación orotraqueal, cuándo hay disminución del nivel de 
conciencia (hipovolemia severa y/o encefalopatía).

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AC2), con énfasis en:

• monitorear función cardiaca, oximetría de pulso y signos vitales. Instalar 
acceso venoso periférico.

3. Realizar abordaje con medicamentos:

• suministrar O2 suplementario con bolsa válvula-máscara con reservorio si la 
SatO2 < 94 %;

• administrar solución cristaloide para mantener niveles de presión arterial 
adecuados (Instrucción AC16);

• administrar inhibidores de la bomba de protones, si está disponible. Dosis 
inicial de 80 mg IV en «bolo». Mantenimiento: infusión continua IV, 8 mg/hora; 
y

• administrar vitamina K si está disponible, 10 mg IV en pacientes con un 
historial de uso de cumarina o de insuficiencia hepática.

4. Hacer contacto con la Central de Despacho para la definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• La presencia de eritema palmar, ictericia, ginecomastia y ascitis sugieren 
insuficiencia hepática.

• Ingesta de hierro o bismuto pueden simular melena.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC29 - Hemorragia digestiva alta (HDA)
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC30
AC30 - REACCIÓN ALÉRGICA: ANAFILAXIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
La anafilaxia es altamente probable cuando se cumple uno cualquiera de los 3 
criterios citados a continuación:

Primer criterio

Enfermedad de inicio agudo (minutos a horas), con afectación de la piel y/o mucosas 
(urticaria, prurito o enrojecimiento, hinchazón de labios, lengua o úvula) y por lo 
menos una más de las siguientes condiciones:

• insuficiencia respiratoria (disnea, broncoespasmo, estridor, hipoxemia); y

• reducción de la presión arterial o síntomas relacionados con la disfunción de 
órganos diana (síncope, hipotonía, incontinencia). Observación: presentes en 
el 80 % de los casos.

Segundo criterio

Dos o más de los siguientes factores (minutos a horas), después de la exposición a 
un probable alergeno:

• afectación de la piel y/o membranas mucosas;

• vías respiratorias comprometidas;

• reducción de la presión arterial o síntomas asociados con la disfunción de 
órganos diana (síncope, hipotonía, incontinencia); y

• síntomas gastrointestinales persistentes (dolor abdominal, diarrea, vómitos).

Tercer criterio

Reducción de la presión arterial (minutos a horas) después de la exposición al 
alergeno conocido para el paciente: PA sistólica menor de 90 mmHg o caída mayor al 
30 % de la presión basal del paciente.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AC1), con énfasis en:

• Suspender, si es posible, la exposición al probable agente desencadenante.

• Preservar la permeabilidad de las vías aéreas.
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• Realizar intubación orotraqueal temprana si ocurren ronquera, edema lingual, 
estridor, edema de orofaringe o angioedema; colocar al paciente en decúbito 
dorsal (supino) y elevar las extremidades inferiores.

• Si se presentan disnea o vómitos, colocar al paciente en posición de confort; 
y no permitir que el paciente se siente o se levante bruscamente, ni colocarlo 
en posición vertical, por el riesgo de muerte súbita (síndrome de la vena cava 
y del ventrículo vacío).

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AC2), con énfasis en:

• evaluar oximetría de pulso, ritmo cardiaco y signos vitales.

3. Instalar acceso venoso periférico.

4. Realizar abordaje con medicamentos:

• suministrar O2 suplementario con mascarilla no reinhalante si la SatO2 < 94 %;

• adrenalina 1:1000 (1 mg/mL), en dosis de 0.01 mg/kg, dosis máxima en 
adultos de 0.5 mg (0.5 mL), vía IM (en la región antero lateral del tercio medio 
del muslo); se puede repetir cada 5 a 15 minutos, basado en la gravedad y la 
respuesta a la aplicación anterior;

• en presencia de shock, reponer volemia con 1 a 2 litros de solución salina al 
0.9 %, IV/IO rápidamente, o sea, 5 a 10 mL/kg en los primeros 5 a 10 minutos 
(en adultos); y

• en la persistencia del cuadro clínico:

 - hidrocortisona, vía IV/IO, en la dosis de 5 a 10 mg/kg, hasta un máximo de 
100 mg; y

 - salbutamol en aerosol dosificado, acoplado a mascarilla: 1 gota por cada 
2 kg de peso (máximo de 10 gotas) cada 15 a 20 minutos. Alternativa: 
inhalaciones con fenoterol (1 gota por cada 3 kg de peso, máximo de 10 
gotas, diluidas en 3-5 mL de suero fisiológico) cada 20 minutos.

5. Mantener la atención en la aparición de PCR.

6. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición del referimiento y/o 
unidad de salud de destino.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Preparar adrenalina preferentemente en jeringa de 1 mL e inyectar en el muslo 
utilizando aguja 25 x 7 (en caso de obesidad o hipertrofia, considerar la  
aguja 30 x 8).
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• El shock vasogénico (distributivo) de la anafilaxia, puede requerir reanimación 
con fluidos más agresiva.

• La dosis máxima de adrenalina es 1:1000 (1 mg/mL) en niños y de 0.3 mg (0. 3 
mL) en una dosis de 0.01 mg/kg, vía IM.

• Adrenalina vía IV: reservada solo para los casos de shock inminente o en 
el shock ya establecido. En tales casos: realizar perfusión lenta IV/IO de 
adrenalina 1: 10.000 (1 mL en 9 mL de AD o suero fisiológico al 0.9 % = 0.1 mg/
mL) o titulando la dosis, de acuerdo con la monitorización de la frecuencia y el 
ritmo cardiaco.

• Los pacientes que usan betabloqueantes pueden presentar cuadros clínicos 
más graves y no presentan respuesta apropiada a la adrenalina. En tales casos, 
si ocurre bradicardia persistente, utilizar atropina y bromuro de ipratropio en 
inhalación en los casos de broncoespasmo resistente.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC30 - Reacción alérgica: anafilaxia
Este Instrucción fue pautado por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC31
AC31 - HEMOPTISIS

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Expectoración sanguinolenta proveniente de las vías aéreas, por lo general de 
pequeña intensidad, solo con filamentos hemáticos asociados con el esputo. La 
hemorragia puede ser masiva (200 a 600 mL de sangre en 24 horas), necesitando de 
soporte clínico de emergencia con elevadas tasas de mortalidad.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria, con énfasis en:

• asegurar la permeabilidad de las vías aéreas;

• realizar aspiración de la cavidad oral, si es necesario; y

• asegurar vía aérea definitiva, si es necesario, con tubo largo (8 mm).

2. Suministrar O2 suplementario, si la SatO2 < 94 %.

3. Instalar acceso venoso periférico.

4. Realizar abordaje con medicamentos:

• reposición volémica, si es necesario (Instrucción AC16).

5. Realizar evaluación secundaria, con énfasis en:

• identificar las principales causas de hemoptisis masiva; y

• monitorear PA.

6. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Causas más comunes de hemoptisis masiva: enfermedades pulmonares 
inflamatorias crónicas, neumonías, neoplasias pulmonares y tuberculosis.

• En el diagnóstico diferencial con hemorragia de vías digestivas, tener en cuenta 
la presencia de tos con sensación de sofocación o asfixia y la presencia de 
sangrado de color rojo brillante y espumoso, y con presencia de secreción.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC31 - Hemoptisis
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC32
AC32 - MANEJO DEL DOLOR

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Dolor referido derivado de traumatismo o agravamiento de enfermedad clínica.

• El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o 
descrita en términos de lesión tisular.

• El dolor agudo es el resultado de una estimulación nociceptiva (inflamación) o 
de lesiones directas (mecánicas).

• Es causado por una lesión o estado patológico agudo, y su duración está 
limitada al periodo de existencia de la lesión en el tejido.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (AC1 Instrucción específico, AT1).

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción específico AC2, AT2), con énfasis en:

• caracterizar el dolor;

• obtener datos sobre factores asociados con el dolor;

• evaluar la intensidad del dolor usando una escala numérica y clasificar en leve 
(1-4), moderado (5-7) e intenso (8-10);

• remover el agente causal del dolor, si es posible.

3. Instalar acceso venoso periférico.

4. Realizar abordaje con medicamentos, teniendo en cuenta la intensidad del dolor:

FÁRMACOS PARA DOLOR LEVE DOLOR MODERADO DOLOR NTENSO  
CONTROL DEL DOLOR (1 – 4) (5-7)  (8 -10)

ANALGÉSICOS SIMPLES -  
OPCIONES Y DOSIS:

Dipirona sódica: 500 mg/mL: 
IV o VO. Dosis: 1g Si Si  Si

Paracetamol: 200 mg/mL:  

40-50 gotas o 1 comprimido (500 mg)
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AINES – OPCIONES Y DOSIS

ketoprofeno*: 100-300 mg IV+

tenoxicam*: 20-40 mg IV, IM Si -  -

ketorolaco de trometamina*:

IM/IV (30 mg/mL).

Dosis: 30 mg o 1 mL

OPIOIDES DÉBILES 
OPCIONES Y DOSIS

• tramadol*: IM/IV (50 mg/mL)  -  Si   -

Dosis: 100 mg, lento

OPIOIDES FUERTES 
OPCIONES Y DOSIS

• sulfato de morfina:

1 mg/mL y 10 mg/mL. Dosis:

- IM: 5-20 mg/70 kg de peso  -  -   Si

- IV: 2-10 mg/70 kg de peso

• fentanil: IV (50 mcg/mL)

Dosis: 2 a 4 mL.

5. Control de vómito incontrolable con las opciones:

• ondansetrón*: 4 mg IV, perfundir durante 2 a 5 minutos; o,

• dimenhidrinato*: 30 mg IV en perfusión lenta (1 mL por minuto).

6. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1 PE2, PE3).

• La caracterización del dolor incluye:

 - localización;

 - intensidad;

 - tiempo de duración (inicio);

 - frecuencia;

 - tipología: cólico, peso, choque, quemazón, entre otros;

 - presencia de irradiación.
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• Características de la instalación: explosiva, en cuestión de segundos; rápida y 
progresiva, en 1 a 2 horas; y gradual, en varias horas.

• Factores de mejoría y empeoramiento.

• Los factores asociados al dolor con interés en la evaluación son, entre otros:

 - fiebre, vómitos, alteración del ritmo intestinal;

 - alteraciones urinarias y ginecológicas.

• Aplicación de la escala numérica de dolor:

 - Objetivo: evaluar la intensidad del dolor.

 - Aplicación: solicitar al paciente que interprete una nota para calificar la 
intensidad del dolor referido, en donde «CERO» es sin dolor y «10» es un 
dolor máximo imaginable. A partir de esa nota referida, clasificar en leve (1-4), 
moderada (5-7) y grave (8-10).

• No usar los antieméticos en los casos de shock, disminución del nivel de 
conciencia, sospecha de hipertensión intracraneana HIC, y sospecha de 
abdomen agudo quirúrgico.

• En el caso de uso de analgésicos muy potentes (opioides), perfundir 
lentamente, puesto que la perfusión rápida puede provocar rigidez de la caja 
torácica o laringoespasmo.

• Hacer analgesia cuidadosa en casos de hipotensión (PAS < 90 mm Hg).

• Realizar el abordaje de cada tipo de dolencia, conforme a la instrucción 
específica.

AC31

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC32 - Manejo del dolor
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC33
AC33 - SEDACIÓN

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Cuadro clínico de agitación y/o agresividad.

• Necesidad de acceso a vía aérea definitiva y mantenimiento de soporte 
ventilatorio.

• Dificultad o preparación para ejecución de procedimientos (cardioversión, 
intubación de secuencia rápida, y otros).

• Protección cerebral en traumatismos con escala de coma de Glasgow < 8.

Conducta:

1. Hacer evaluación primaria (AC1 Instrucción específica o AT1), con énfasis en:

• asegurar la permeabilidad de las vías aéreas;

• aspirar secreciones, si es necesario.

2. Hacer evaluación secundaria (Instrucción específica AC2, AT2), con énfasis en:

• monitorear continuamente la oximetría de pulso, el ritmo cardiaco y signos 
vitales;

• realizar evaluación neurológica antes del procedimiento.

3. Instalar acceso venoso periférico.

4. Realizar abordaje con medicamentos:

• suministrar O2 con mascarilla no reinhalante 10-15 L/min si la SatO2 es  
 < 94 % ;

• considerar opciones: benzodiacepinas y opiáceos.

BENZODIACEPINAS
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Midazolam:
Dosis de carga: 0.1 a 0.3 mg/kg (dosis de carga).

Vías: IV, IM (dar preferencia a vía IV) fraccionada, por el riesgo de depresión 
respiratoria.

Presentación disponible: 1 ampolla = 3 mL = 15 mg (5 mg/mL).

Inicio de acción: 1 a 3 minutos por vía intravenosa. Duración: 1 a 4 horas.

Diazepam:
Dosis de carga: 0.1 a 0.2 mg/kg (dosis de carga). Vías: preferiblemente IV.

Presentación disponible: 1 ampolla = 2 mL = 10 mg (5 mg/mL).

Inicio de acción: 3 a 5 minutos. Duración: 4 a 6 horas.

No usar como primera opción, ya que promueve la sedación por un período más 
prolongado, lo que dificulta la evaluación del paciente en el intrahospitalario

Flumazenil:
Dosis inicial: 0.3 mg, seguida de dosis adicionales, si es necesario. Vía: IV.

Presentación: 01 ampolla = 5 mL = 0.1 mg/mL; diluir 1 ampolla en 5 mL de 
solución salina (1 mL de solución = 0.05 mg).

Inicio de acción: de 2 a 5 minutos.

La ausencia de respuesta después de la aplicación de 2 mg de flumazenil en un

período de 5 a 10 minutos indica que la intoxicación por benzodiazepina no 
es la principal causa de depresión neurológica. Estar alerta a la aparición de 
convulsiones, en esta situación usar fenobarbital.

OPIOIDES

Recomendados en combinación con hipnótico para mayor facilidad en el ajuste del 
grado de sedación y menor incidencia de asincronía con el ventilador. El fentanilo 
y la morfina son los más utilizados. Tienen una acción analgésica potente y acción 
hipnótica, pudiendo ser suficiente para adecuar al paciente a la prótesis ventilatoria. 
Bajo costo.

Fentanilo: Dosis: 25 a 100 g (0.7 a 2 g/kg) en bolo, o 50 a 500 g/h de forma continua.

Vía: EV.

Inicio de acción: menos de 1 minuto. Duración de la acción: 30 a 60 minutos.

Efectos adversos: prurito, bradicardia vagal, hipotensión, depresión respiratoria, 
náuseas, vómitos y retención urinaria.

Atención: asociación con benzodiacepinas aumenta el riesgo de depresión 
respiratoria.

Morfina: Dosis: IV: 2.5 a 15 mg; IM y SC: 2.5 a 20 mg; IV continuo 1-10 mg/h. 

Dilución: 10 mg/mL - 50 mg (5 mL) en 95 mL de suero fisiológico al 0.9 %.

Inicio de la acción después de la inyección IV: 3 minutos. Duración de la acción: 2-3 
h.

Antídoto 
Naloxona:

Administración: diluir 1 ampolla en 9 mL, administrado en dosis

Naloxona: fraccionadas de 2 mL cada 2 minutos. 

Presentación: 1 mL = 0.4 mg.

Inicio de la acción: 3 minutos.
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OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Sedación (definición): es un estado de depresión del nivel de conciencia 
inducido por drogas en diferentes niveles de intensidad.

• La sedación puede dificultar y retrasar el diagnóstico de lesiones graves.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC33 - Sedación
Este Instrucción fue pautado por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC34
AC34 - MANEJO DE CRISIS EN LA SALUD MENTAL

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Se tratan fundamentalmente de situaciones de conflictos y/o rupturas de vínculos 
sociales, que implican grave sufrimiento psíquico para el paciente y/o su entorno 
y generalmente están vinculadas a las dificultades de comunicación, expresión y 
comprensión entre los involucrados que impiden el establecimiento de consensos, 
generando perturbaciones en la vida cotidiana.

Alboroto, confusión, agitación, miedo, llanto, tristeza, apatía, inseguridad, 
alteraciones de la percepción de la realidad son algunas de las expresiones que 
igualmente denotan que algo no va bien con el sujeto. Tantos aspectos biológicos 
como de relación están implicados en la génesis de estos desequilibrios.

Conducta:

1. Evaluar medio ambiente, sujetos y seguridad (método ACENA).

2. Definir un mediador teniendo en cuenta la receptividad del paciente.

3. Aproximarse de forma tranquila (no activar la señal sonora de la ambulancia), 
identificarse (nombre y función) y explicar motivo de la aproximación (ofrecer 
ayuda).

4. Disponerse al «buen encuentro», es decir, estar abierto al contacto e intercambio 
de manera respetuosa y amable.

5. Iniciar la comunicación buscando identificar cuál es la emoción presente en la 
escena (ira, miedo, ansiedad, angustia, tristeza, irritación, indiferencia). Acoger 
y ayudar a la expresión de la emoción, validándola y buscando establecer una 
relación de confianza.

6. Iniciar la comunicación manteniendo la atención en el lenguaje verbal y no verbal 
(gestos, expresiones faciales, actitud corporal) del equipo y de todos los sujetos 
implicados.

7. Identificar situaciones relacionadas con el contexto de la crisis/urgencia, factores 
desencadenantes, como eventos adversos, estresantes cotidianos o conflictos 
con otras personas. Una vez identificados, explicar que reconoce la situación 
conflictiva, dialogando en busca de otras soluciones, manteniendo el tono de voz 
normal, sin tomar partido y promoviendo el consenso posible. Tener en cuenta 
que la aproximación o distanciamiento del cuerpo pueden contribuir al alivio en la 
escena y en las relaciones.
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8. Llevar a cabo la evaluación primaria y secundaria observando el estado mental 
(por ejemplo, lucidez, orientación y noción de la realidad) y teniendo en cuenta las 
condiciones clínicas específicas de cada situación.

9. Dialogar con miembros de la familia y personas cercanas e identificar parientes, 
amigos u otros profesionales que puedan facilitar la comprensión y manejo de la 
situación.

10. En caso de que la persona tenga vínculos con otro punto de atención de la red, 
tales como Unidad de Salud Mental (USM) y Unidad de Atención Primaria (UNAP), 
utilizar esa información diciendo que va a hacer contacto con el profesional/
servicio de referencia, y posteriormente, comunicar el contacto a la Central de 
Despacho.

11. Revisar las informaciones pasadas por la Central de Despacho y recoger datos 
relacionados con las condiciones de salud del individuo, como antecedentes 
relevantes (trastorno mental diagnosticado, uso de sustancias psicoactivas, crisis 
anteriores, enfermedades clínicas y los tratamientos previos) y la capacidad de 
autocuidado.

12. Tomar en cuenta solicitar a la Central de Despacho la necesidad de apoyo de 
profesionales de la salud mental y/o del propio CRUE. Policías/bomberos pueden 
ser activados en los casos que ponen en peligro la seguridad de la escena.

13. Ofrecer y negociar opciones de conciliación y formas de lidiar con el evento 
desencadenante, estimulando la tranquilidad y la mejor resolución de la situación.

14. Tomar en cuenta la importancia de acoger a los familiares y/u otras personas 
involucradas en la escena.

15. Considerar el límite de la mediación si están presentes agravantes de la situación 
(estrés del equipo y/o del medio ambiente, deterioro clínico del paciente y tiempo 
excesivo).

16. Considerar la posibilidad de reemplazar al mediador.

17. Hacer contacto con la Central de Despacho para comunicar la situación clínica 
actualizada, orientaciones y definición de referimiento.

OBSERVACIONES:

Realice Método ACENA:

A: Alrededores. Evaluar los alrededores, la casa y la presencia de armas o artefac-
tos que indiquen el uso de alcohol y drogas; altura y la apariencia del paciente.

C: Conflictos. Observar la presencia de signos de conflictos y crisis en la red social 
del paciente.
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E: Expectativas. Evaluar expectativas y la receptividad de la red social y del propio 
paciente sobre el equipo de atención.

N: Nivel de conciencia – Nivel de sufrimiento. Evaluar el nivel de conciencia, la ade-
cuación a la realidad y la capacidad de escogencia y nivel de sufrimiento.

A: Autoagresión. Evaluar la presencia de señales de uso de alcohol y drogas, la 
presencia de agresividad (actual o anterior) y la presencia de señales de autoa-
gresión

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC34 - Manejo de crisis en la salud mental
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC35
AC35 – AGITACIÓN Y SITUACIÓN DE VIOLENCIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paciente con cuadro de hiperactividad, inquietud, angustia, irritabilidad y verborrea 
o en una actitud hostil (física y/o verbal), amenazadora o en franca agresión. 
Irritabilidad exacerbada, miedo y estrés son sentimientos que pueden estar en la 
base de estas situaciones.

Conducta con el paciente armado:

1. Evaluar el medio ambiente, sujetos y seguridad (método ACENA).

2. En caso de presencia de objetos que pueden ser utilizados para la agresión o 
autoagresión, informar al médico regulador para solicitar el apoyo de la autoridad 
policial.

3. En presencia de apoyo, tratar de negociar con el paciente la entrega/abandono 
del objeto, excepto en la presencia de un arma de fuego.

4. En la presencia de armas de fuego o en los casos de resistencia a la entrega/
abandono del objeto, la autoridad policial asumirá la mediación.

5. Después del desarme, medicar buscando tranquilizar al paciente. Utilizar:

• haloperidol 5 mg IM más prometazina 50 mg IM. En desplazamientos largos 
se puede repetir la dosis de haloperidol cada 30 minutos.

• Solamente en pacientes con sospecha de intoxicación por drogas 
estimulantes se puede asociar midazolam 5 mg IM.

6. Realizar contacto con la Central de Despacho para comunicar la situación clínica 
actualizada, orientaciones y definición del referimiento.

Conducta con el paciente sin armas:

1. Evaluar el medio ambiente, sujetos y seguridad (método ACENA).

2. Abordar la escena de acuerdo a la instrucción de manejo de la crisis  
(Instrucción AC34).

3. Demostrar interés y consideración por la situación, tratando de establecer una 
relación de confianza y dejando claro que usted está allí para ayudar, en la 
tentativa de tranquilizarlo.

4. Escuchar atentamente lo que el paciente tiene que decir, incluyendo su lenguaje 
corporal.
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5. Utilizar frases cortas y simples y repetir propuestas.

6. Identificar un pariente, amigo o profesional indicado con preferencia por el 
paciente, que pueda ofrecer soporte y negociar las necesidades de apoyo y 
formas de lidiar con la situación.

7. Preguntar lo que está sucediendo que pueda estar causando la agitación, 
tratando de asociar el estado de agitación a cuatro situaciones:

• ira – hostilidad, habla exaltada, tensión muscular, y otras;

• euforia - hiperactividad, verborrea, idea de grandeza, insomnio, otros;

• miedo - actitud de desconfianza, sensación de amenaza, otros.; y

• confusión mental - desorientación, discurso incoherente, entre otros.

8. Cambiar el tema de la conversación con alguien agitado es una poderosa 
estrategia para la reducción de la agitación, incluso no habiendo respuesta verbal 
por parte del paciente.

9. Ofrecer opciones para que el paciente pueda escoger, manteniendo una postura 
firme y segura para negociar límites, sin desafiarlo ni confrontarlo.

10. Disminuir la tensión en las situaciones de ira, euforia y miedo:

• ira - explicar que reconoce la ira, más dialogar en busca de otras soluciones;

• euforia - mantener el diálogo con actitudes claras, indicando límites y 
posibilidades, proporcionando un ambiente con pocos estímulos, que 
favorezca la tranquilidad; y

• miedo - explicar que reconoce el miedo, tener una actitud protectora, escucha 
y habla de manera comprensiva.

11. No hacer juicios y no prometer algo que no será realizado.

12. En el caso de confusión mental (alteración del nivel de conciencia) realizar 
Instrucción AC25.

13. Cuando sea posible, realizar la evaluación primaria y secundaria como una 
estrategia para cambiar el foco y tranquilizar.

14. En una situación de agresión inminente, buscar el apoyo y aproximación de otras 
personas en la mediación, con el fin de transmitir un mensaje de superioridad y 
fuerza.
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15. Sí:

• está superado el estado de agitación y/o situación de violencia, medicar con 
diazepam 10 mg VO; y

• si persiste el estado de agitación, medicar con la finalidad de tranquilizar 
al paciente. Utilizar haloperidol 5 mg IM más prometazina 50 mg IM. En 
desplazamientos largos, se puede repetir la dosis de haloperidol cada 30 
minutos. Solamente en pacientes con sospecha de intoxicación por drogas 
estimulantes se puede agregar midazolan 5 mg IM.

16. Hacer contacto con la Central de Despacho para comunicar la situación clínica 
actualizada, orientaciones y la definición de referimiento.

OBSERVACIONES:
• El cuadro clínico está asociado generalmente con trastornos metabólicos, 

intoxicación por uso de alcohol y otras drogas, síntomas psicóticos, conflictos 
y rupturas de vínculos familiares y sociales, que generan grado elevado de 
ansiedad e implican sufrimiento psíquico grave para el paciente.

• Recordar que la mediación es la mejor «herramienta» para todos.

• Los pacientes involucrados en situaciones de violencia suelen provocar 
emociones intensas. En la mayoría de las ocasiones provocan miedo, 
pero también pueden provocar la ira en el equipo. Es importante que los 
profesionales presten atención a sus propias emociones y a sus reacciones en 
relación al paciente.

• Realice Método ACENA:

A: Alrededores. Evaluar alrededores, la casa y la presencia de armas o artefactos 
que indiquen el uso de alcohol y drogas; altura y la apariencia del paciente.

C: Conflictos. Observar la presencia de signos de conflictos y crisis en la red social 
del paciente.

E: Expectativas. Evaluar expectativas y la receptividad de la red social y del propio 
paciente sobre el equipo de atención.

N: Nivel de conciencia – Nivel de sufrimiento. Evaluar el nivel de conciencia, la ade-
cuación a la realidad y la capacidad de escogencia y nivel de sufrimiento.

A: Autoagresión. Evaluar la presencia de señales de uso de alcohol y drogas, la 
presencia de agresividad (actual o anterior) y la presencia de señales de autoa-
gresión.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AC35 – Agitación y situación de violencia
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AC36
AC36 – AUTOAGRESIÓN Y RIESGO DE SUICIDIO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Paciente en condición de sufrimiento intenso, que se manifiesta por medio 

del deseo, impulso, ideación o planificación de acciones autolesivas, 
comúnmente dirigidas al objetivo de llevar a la muerte.

• Paciente que presenta señales de auto negligencia grave.

• Presencia de sentimiento de desesperanza y/o culpabilidad, conflictos 
familiares, rupturas o alteraciones significativas en el contexto de la vida del 
sujeto, como una enfermedad grave o terminal, pérdida de un ser querido, 
pérdida de poder económico o desempleo.

Escena que implica una persona en situación de sufrimiento, con signos de 
desesperación, angustia y/o desesperanza, en lugar de alto riesgo que puede 
conllevar a lesiones graves o la muerte, como puentes altos y viaductos, estaciones 
de tren/metro, vías de tráfico intenso de vehículos y el mar.

Observación: los aspectos señalados pueden estar presentes en situaciones de 
autoagresión y riesgo de suicidio. Sin embargo, de forma aislada, esos aspectos no 
pueden ser considerados criterios de inclusión.

Conducta:

ASPECTOS GENERALES

1. Cuando se aproxime al lugar de la incidencia, desconectar la sirena y centellas, 
mantener solo las señales luminosas sin parpadeo.

2. Evaluar el medio ambiente, sujetos y la seguridad (método ACENA).

3. En caso de presencia de objetos o condiciones que promuevan riesgo de daño a 
terceros y/o autoagresión, informar al médico regulador para que solicite apoyo 
de equipos especializados y/o autoridades policiales. Ejemplos:

• Objetos: armas de fuego, armas blancas, vidrios rotos, y otros.

• Condiciones: altura (riesgo de caída), tráfico intenso (riesgo de ser atropellado), 
agua (riesgo de ahogamiento), rehén, u otros.

4. Alejar curiosos, prensa o cualquier estímulo que pueda contribuir al aumento del 
estrés en la escena.

5. Abordar al paciente de acuerdo con los principios previstos en la Instrucción de 
Manejo de la Crisis de Salud Mental (AC34), teniendo en cuenta, en especial, las 
siguientes medidas:
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• definir un mediador (preferentemente un profesional de la salud adiestrado), 
teniendo en cuenta la receptividad del paciente en relación con la formación 
de vínculo;

• desconectar o bajar el sonido del radio de comunicación y/o celular;

• aproximarse de forma tranquila para ser visto por el paciente y mantener la 
seguridad;

• identificarse (nombre y función) y explicar el motivo de la aproximación 
(ofrecer ayuda, escucha, apoyo);

• iniciar la comunicación directamente con el paciente, garantizando 
preferentemente la privacidad del contacto y fomentando la expresión de 
problemas y sentimientos vivenciados;

• preguntar lo que está aconteciendo y demostrar interés y consideración por 
la situación, tratando de establecer una relación de confianza y dejando claro 
que usted está allí para ayudar al paciente.

• Fraseología: «Me gustaría entender cómo usted se está sintiendo»; «¿Me 
puedo aproximar?»; «Me quedaré el tiempo que sea necesario para ayudar».

• Identificar y legitimar («Se puede entender», «Es comprensible», «Estoy 
entendiendo») la emoción presente en la escena (ira, desconfianza, miedo, 
ansiedad, angustia, tristeza, irritación, desesperanza, indiferencia, frustración) 
y prestar atención a las situaciones descritas por el paciente como 
insoportables («No aguanto más»; «Soy una carga para los demás»; «Yo 
preferiría estar muerto»; «Están queriendo acabar con mi vida»).

• Establecer el ritmo de la conversación sin prisa para llegar al desenlace de la 
atención, transmitiendo al paciente la sensación de que él no está solo.

• Incentivar la reubicación del lugar de conversación a un lugar más seguro solo 
al evaluar que esta actitud no va a aumentar el estrés o la desconfianza del 
paciente. Ejemplos: proponga otro lugar para continuar la conversación que 
pueda tener más comodidad; ofrecer agua o papel y lápiz para escribir.

• Si la situación fuera de riesgo, puede ser preferible no dejar que el paciente se 
mueva sin ayuda especializada; mantenga el diálogo, negociando para que la 
persona permanezca inmóvil, mientras se articulan estrategias de intervención 
(colchón de aire, escalera, otros).

• Identificar eventos actuales, personas y otros factores estresantes que 
puedan haber precipitado la crisis de suicidio.

• Valorar:

 - historia de amenazas y tentativas anteriores de autoagresión y/o suicidio;

 - historia psiquiátrica y tratamientos de salud mental (uso abusivo de 
sustancias psicoactivas, depresión, ansiedad, síntomas psicóticos como 
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delirios de persecución y alucinaciones auditivas de mando);

 - signos de intoxicación por alcohol, otras drogas, pesticidas y/o 
medicamentos;

 - condiciones biológicas, psicosociales, situacionales y culturales 
pertinentes (dolorosas, terminales, rechazo de tratamiento de 
enfermedades, insomnio, sensación de aislamiento o soledad, desempleo 
o dificultades económicas, ruptura de relación amorosa, fallecimiento de 
un ser querido, ausencia de perspectivas o proyectos futuros).

• Abordar el tema relativo a autoagresión y/o riesgo de suicidio, demostrando 
una actitud de cuidado y, sobre todo, evitando adoptar una postura de 
juicio o presionar al paciente para que suministre detalles sobre la situación 
vivenciada.

• Fraseología: «Imagino que el tamaño de su sufrimiento (dolor) es tan grande 
(insoportable) a punto de ya haber deseado morir»; «¿Está considerando 
que acabar con su propia vida es la mejor solución?»; «¿Los pensamientos 
o sueños con la muerte han sido frecuentes?»; «¿Escucha voces o ve cosas 
que traen sensaciones malas o negativas?»; «¿Ha abusado del alcohol y las 
drogas?»; «¿Ha alimentado ideas de cómo morir?»; «¿Tiene a alguien con 
quien usted puede conversar sobre eso?».

• Ofrecer y negociar formas alternativas de lidiar con el evento desencadenante, 
estimulando la tranquilidad y la reflexión sobre otras posibilidades de 
resolución de la situación.

• No desafiar a la persona y no prometer algo que no será realizado.

 - Respete las reglas propuestas por el paciente que fueran seguras y 
razonables, como no aproximarse demasiado, llamar a miembros de la 
familia u otras personas, cambiar el negociador, y otros.

 - Explique el motivo de la imposibilidad y/o informe que usted necesitará 
consultar a otras personas antes de efectuar promesas que no puede 
cumplir.

 - En el caso de la presencia de miembros de la familia o conocidos, evaluar 
y negociar con el paciente las condiciones de alejamiento o permanencia 
de tales personas en la escena.

• Mantener la concentración en la conversación y evitar conversaciones 
paralelas con otros miembros del equipo.

• Nunca dejar solo al paciente.

6. Durante el manejo verbal y la negociación, estas son acciones importantes que 
pueden ser realizadas por el mediador o por otros miembros del equipo de 
atención:
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• identificar un miembro de la familia, un amigo, una referencia comunitaria 
o un profesional, indicado preferentemente por el paciente, que pueda 
ofrecer soporte y negociar las necesidades de apoyo y formas de lidiar con 
la situación, así como suministrar informaciones que puedan ayudar en la 
comprensión de los acontecimientos;

• comunicar en voz baja y con discreción o por medio de notas entregadas al 
mediador las informaciones obtenidas junto a la familia y la comunidad.

7. Evaluar, a partir de la mediación, la presencia de factores de riesgo y factores de 
protección:

• intención suicida y/o de autoagresión (hasta qué punto el paciente tiene 
la intención de actuar con respecto a sus pensamientos autodestructivos, 
signos de automutilación);

• ideas suicidas y/o pensamientos de autoagresión (idea, deseo y pensamiento 
centrados en el acto de cometer suicidio);

• planes suicidas (grado de estructuración/detalles, letalidad del método y 
acceso a los medios para el acto planeado);

• nivel de impulsividad y autocontrol del paciente, con atención en la velocidad 
con la que pasa de idea (pensamiento) al acto, la capacidad de reflexión 
(ponderación) sobre los deseos y pensamientos, y patrón de respuestas 
(actitudes);

• estado mental (lucidez, juicio crítico, orientación y noción de la realidad);

• factores de protección (relación familiar, religiosidad, apoyo social, proyectos 
de vida, la esperanza y la percepción de que la situación puede mejorar, «hay 
salida»).

8. Delante de la aceptación de ayuda por parte del paciente, realizar, si es posible, la 
evaluación primaria (Instrucción AC1) y la evaluación secundaria (Instrucción AC2), 
prestando atención a los signos de intoxicación exógena y automutilación.

• Con el fin de preservar la confianza y mantener al paciente colaborativo en 
la continuidad del abordaje prehospitalario, no utilizar la contención física 
antes de agotar todos los recursos de manejo de la crisis o en la tentativa de 
disciplinar, reprimir o coaccionar al paciente.

• Considerar el abordaje con medicamentos en casos de agitación intensa 
(Instrucción AC35).

9. Verifique todo el tiempo la seguridad de la escena y mantenga su atención 
replegada sobre cambios de comportamiento del paciente, aunque el mismo 
aparente calmado durante el abordaje. Una comunicación clara sobre la intención, 
los objetivos, el orden de los procedimientos, entre otras aclaraciones, puede 
reducir los riesgos.

10. Cuidado durante el transporte del paciente en la ambulancia:
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• negociar con el paciente, al menos, la fijación de los cinturones de seguridad 
de la camilla;

• retirar del alcance del paciente todos los objetos sueltos que queden dentro 
de la ambulancia;

• mantener disponible una línea de comunicación con la Central de Despacho 
para solicitar ayuda, si fuera el caso;

• mantener la atención en el lenguaje no verbal (gestos, expresiones faciales, 
actitud corporal) del paciente;

• evitar el uso de la sirena y las maniobras bruscas durante el trayecto;

• evitar nuevos asuntos dentro de la ambulancia, ya que estos pueden incitar 
reacciones inesperadas; busque responder solo a las solicitudes del paciente 
y reitere la postura de ayuda/apoyo; nunca lo deje sin respuesta;

• si la persona está limitada, mantenga la atención en el monitoreo continuo 
del nivel de conciencia, de los signos vitales, de la perfusión sanguínea y de 
los miembros limitados (evaluar la ocurrencia de dolor, calor, edema, herida y 
torniquete).

11. En caso de que el suicidio sea consumado, seguir instrucción específica  
de trauma.

12. Realizar contacto con el Centro Coordinador de Urgencias, Emergencias y 
Desastres (CRUE) para comunicar la situación a partir de la evaluación realizada y 
para orientaciones y definiciones con respecto a los referimientos.

13. Registrar acciones y complicaciones en el formulario de atención. Se recomienda 
el registro de las orientaciones pasadas a la familia, si las hubiera.

Consideraciones especiales para el caso del paciente armado

• En presencia de apoyo especializado o policial, negociar con el paciente la 
entrega o el abandono del objeto:

 - Si la persona tiene un arma de fuego, pídale que coloque el arma en el 
suelo y se aleje.

 - Jamás le solicite que desarme el artefacto. Solo pídale que coloque el 
arma en el suelo. Equipos especializados se responsabilizarán por el 
desarme del objeto.

• En casos de resistencia a la entrega o al abandono del objeto, el apoyo 
especializado y/o autoridad policial tienen prioridad en la mediación.
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OBSERVACIONES:
• Realice Método ACENA.

• Si a la llegada del personal de respuesta ya existieran otros equipos en la 
escena (por ejemplo, policía militar), reportarse al mando para presentarse 
como recurso y obtener detalles sobre la seguridad del evento.

• Una vez iniciada la mediación con un profesional de salud, el paciente puede 
no aceptar la sustitución por otro profesional más entrenado, pero que llegó 
tarde. En tales casos, el profesional de salud debe mantener la negociación, 
pudiendo seguir las instrucciones del negociador más preparado.

• Orientar a la familia y a la red de apoyo social para buscar atención 
especializada, psicosocial y/o asistencia social para la evaluación y 
seguimiento.

• Preguntar sobre la autoagresión NO provoca actos de autoagresión ni induce 
a una persona al suicidio. En general, reduce la ansiedad asociada a los 
pensamientos o actos de autoagresión y/o suicidio, y ayuda a la persona a 
sentirse comprendida.

• Tener cuidado con el toque, porque el paciente puede sentirse incómodo y 
considerar el contacto físico como una actitud invasiva, lo que puede precipitar 
el acto suicida. Mostrar actitud amistosa.

• Tomar en serio todas las amenazas de suicidio, incluso cuando parezcan 
manipuladoras.

• No realizar juicios ni minimizar el sufrimiento basado en la creencia de que el 
paciente quiere «llamar la atención» o de que la situación vivida es banal.

• Para llevar a cabo la evaluación, el profesional debe estar consciente de sus 
propios sentimientos (ansiedad, miedo, ira) y no dejar que estos interfieran en el 
manejo de la situación.

• No acelerar la resolución de la situación. Cuanto más paciente y calmada es 
la conversación/negociación, más largo es el tiempo para reflexionar, lo que 
puede ayudar al paciente a cambiar de pensamiento.

• Realizar, en la evaluación, contextos socioculturales específicos, como las 
poblaciones tradicionales, buscando apoyo de referencias de las comunidades 
locales, de equipos de salud específicos y de intérpretes, en caso necesario y 
si es posible.

• Corresponde al personal de salud el transporte del paciente del lugar de 
atención para la unidad de salud mental de referencia.

• Tener en cuenta que la situación de sospecha o confirmación de intento de 
suicidio constituye agravio de notificación compulsiva obligatoria, conforme 
a la legislación vigente, bajo la responsabilidad de los profesionales de salud 
de la red, que deberá realizarse en el momento oportuno, sin perjuicio de la 
acogida del paciente, que debe ser la prioridad de la atención. Es esencial que 
el personal de salud, en la imposibilidad de iniciar el registro de la notificación, 
repase de forma sistemática y organizada las informaciones recolectadas en la 
unidad de salud referenciada para garantizar la continuidad del cuidado y evitar 
revictimización.
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• El Código Penal de la República Dominicana no considera crimen el intento o el 
acto del suicidio.

• Las acciones de rescate están indicadas cuando el individuo se encuentra 
en un ambiente de riesgo, como por ejemplo una calle de gran movimiento, 
un puente, una ventana, u otro. La decisión de efectuar esas acciones debe 
ser tomada en conjunto con el equipo de rescate, la Central de Despacho, el 
negociador y la familia. Corresponde a los bomberos definir el mejor método 
delante de las circunstancias.

• Los servicios deben deben realizar acuerdos interinstitucionales para llevar a 
cabo acciones de salvamento y rescate cuando sea necesario.
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AT1
AT1 - EVALUACIÓN PRIMARIA DEL PACIENTE CON SOSPECHA 
DE TRAUMA O EN SITUACIÓN IGNORADA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En todo abordaje de pacientes con sospecha de trauma o en situación desconocida 
(donde no es posible excluir la posibilidad de trauma).

Conducta:

1. Garantizar la seguridad del lugar (Instrucción PE1).

2. Evaluar la capacidad de respuesta (llamar al paciente) y ejecutar simultáneamente 
la estabilización manual de la columna cervical y la verificación de la respiración.

3. Evaluar las vías aéreas:

• mantener las vías aéreas permeables mediante maniobras de abertura de las 
vías aéreas para el trauma, retirar secreciones y cuerpo(s) extraños(s) de la 
cavidad oral;

• considerar el uso de la cánula oro o nasofaríngea;

• oximetría y O2 con mascarilla facial, 10 a 12 L/minuto, si la SatO2 es < 94 %;

• estabilizar manualmente la cabeza con alineación neutra de la columna 
cervical;

• colocar el collar cervical tan pronto como sea posible;

• evaluar las indicaciones de vía aérea definitiva.

4. Evaluar la presencia de buena respiración y oxigenación:

• evaluar la posición de la tráquea y la presencia o ausencia de turgencia 
(ingurgitación) yugular;

• exponer el tórax y evaluar la ventilación;

• evaluar la simetría en la expansión torácica;

• observar la presencia de signos de esfuerzo respiratorio o el uso de la 
musculatura accesoria;

• evaluar la presencia de lesiones abiertas y/o cerradas en el tórax;

• en pacientes con ventilación anormal, realizar la palpación de todo el tórax;

• realizar la auscultación torácica;
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• considerar la necesidad de ventilación asistida a través BVM con depósito, si 
la frecuencia respiratoria fuera inferior a 8 rm, o no mantiene la ventilación u 
oxigenación adecuadas;

• evaluar las indicaciones de la vía aérea definitiva.

5. Evaluar la circulación:

• Controlar hemorragias externas con la compresión directa de la lesión y/o 
torniquete (de acuerdo a lo indicado).

• Evaluar el estado circulatorio:

 - evaluar el llenado capilar (normal hasta 2 segundos);

 - evaluar las características de la piel (temperatura, humedad y coloración).

• Evaluar el pulso central y radial:

 - pulso radial ausente y pulso central presente, seguir la Instrucción de 
choque (Instrucción AT4);

 - pulso radial ausente y pulso central ausente, seguir con la Instrucción de 
PCR (Instrucción AC5).

• Si es posible, medir la presión arterial precozmente.

6. Evaluar el estado neurológico:

• AVDI (Alerta, Verbo, Dolor, Insensibilidad) o escala de coma de Glasgow;

• pupilas.

7. Exponer con prevención y control de la hipotermia:

• cortar las ropas del paciente sin movimientos excesivos y solo las partes 
necesarias;

• proteger al paciente de la hipotermia con auxilio de manta aluminizada;

• utilizar otras medidas para prevenir la hipotermia (por ejemplo, apagar el aire 
acondicionado de la ambulancia).

8. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas.

• Repetir evaluaciones durante el transporte hasta la llegada al hospital.
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AT2
AT2 - EVALUACIÓN SECUNDARIA DEL PACIENTE CON 
SOSPECHA DE TRAUMA O EN SITUACIÓN IGNORADA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En todo abordaje de pacientes con sospecha de trauma o en situación desconocida 
después de la realización de la Evaluación Primaria (Instrucción AT1).

Conducta:

1. SIGNOS VITALES y ENTREVISTA SAMPLA (con el paciente, su familia o terceros):

• nombre y edad;

 - verificación de los signos vitales:

■■ respiración (frecuencia, ritmo y amplitud);

■■ pulso (frecuencia, ritmo y volumen);

■■ presión arterial;

■■ piel (temperatura, color, turgencia y la humedad).

• S: ¿Síntomas? ¿Queja principal?

• A: ¿Tiene alergias? ¿Problema o enfermedad actual?

• M: ¿Medicamentos y/o tratamientos en uso?

• P: ¿Pasado médico/embarazo (gravidez) - problemas de salud o 
enfermedad actual?

• L: ¿Ha ingerido alimentos o líquidos? ¿Última comida?

• A: ¿Ambiente del evento?

Observación: en pacientes inconscientes o imposibilitados de responder, buscar 
informaciones con personas aledañas o con sus familiares.

2. EVALUACIÓN COMPLEMENTARIA

• Oximetría de pulso, si está disponible.

• Glicemia capilar, si está disponible.
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3. EXAMEN DE LA CABEZA A LOS PIES, FRENTE Y DORSO

Objetivo específico: localizar heridas, hemorragias, hundimientos, desviaciones, 
hematomas, alteraciones en el color de la piel o mucosas, asimetrías, inestabilidades, 
alteraciones de la motricidad y sensibilidad.

Propedéuticas a ser utilizadas: inspección seguida de palpación, auscultación y 
percusión.

CABEZA Y CARA:

• inspeccionar y palpar el cuero cabelludo, orejas, huesos faciales, ojos, pupilas 
(verificar diámetro, reacción a la luz y simetría pupilar), nariz y boca;

• observar alteraciones en la coloración y temperatura de la piel.

CUELLO:

• evaluar región anterior y posterior;

• evaluar en particular, si hay distensión de las venas y/o desviación de la 
tráquea.

TÓRAX:

• observar sobre todo si hay uso de la musculatura accesoria, tiraje intercostal, 
movimientos asimétricos, hundimientos, lesiones incluyendo el signo del 
cinturón de seguridad, entre otros.

ABDOMEN:

• observar contusiones o lesiones abiertas, distensión abdominal, dolor a la 
palpación y al rechazo, abdomen en tabla y signo del cinturón de seguridad.

PELVIS:

• observar hemorragias, contusiones o lesiones abiertas, realizar la palpación 
de las crestas iliacas en busca de dolor y/o inestabilidad realizando 
compresión latero-medial y antero-posterior.

MIEMBROS:

• observar especialmente la palpación de pulsos distales y la perfusión de las 
extremidades (llenado capilar);

• evaluar fuerza motora, solicitando al paciente que mueva los pies y/o levante 
una pierna a la vez, que apriete la mano del profesional y/o eleve un brazo a la 
vez, si no hay sospecha de lesión;

• evaluar la sensibilidad;

• siempre realizar la evaluación comparando una extremidad con la otra.
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ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

DORSO (SI ES POSIBLE):

• inspeccionar la presencia de deformidades, contusiones, hematomas, heridas;

• palpar las apófisis espinosas durante el posicionamiento en la camilla en 
busca de dolor.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma en busca de lesiones.

• En los pacientes en estado crítico algunos pasos pueden ser suprimidos.

• Reanudar evaluación primaria en cualquier momento, si hay deterioro del 
cuadro clínico del paciente.
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AT3
AT3 - EVALUACIÓN DE LA CINEMÁTICA DEL TRAUMA (PATRÓN 
BÁSICO DE LESIONES)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En todo abordaje de pacientes con trauma, con el objetivo de relacionar el 
mecanismo del trauma con la presencia de lesiones específicas, ampliando la 
capacidad de suspicacia para la presencia de lesiones y la toma de decisión.

Conducta:

1. Evaluar aspectos de cada tipo de trauma.

OBSERVACIONES:

1. COLISIONES AUTOMOVILISTICAS. Evaluar aspectos generales:

• ¿Cómo se presenta el lugar?

• ¿Número de vehículos?

• ¿Tipo de vehículo?

• ¿Número de pacientes involucrados?

• ¿Adultos?, ¿niños?

• ¿Quién golpeó qué?

• ¿Dirección del impacto?

• ¿Hubo frenado?

• ¿Velocidad aproximada?

• ¿Pacientes utilizaban dispositivos de seguridad? ¿Bolsa de aire activada? 
¿Casco?

• ¿Ocupantes fueron expulsados? ¿Chocaron con algo?

• ¿Daños en el carro?

• Considerar los patrones de lesiones esperadas según los diferentes tipos de 
impacto:
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Impacto frontal
LESIONES ESPERADAS:

• fractura de la columna cervical;

• tórax inestable anterior;

• contusión miocárdica;

• neumotórax;

• sección de la aorta;

• lesión en el bazo o el hígado;

• fractura o luxación de la cadera y/o rodilla y tobillo;

• eyección.

Observación: tenga en cuenta la posible trayectoria: por encima del volante (cabeza 
en dirección al parabrisas) o por debajo del volante (cabeza en dirección al panel).

HALLAZGOS EN EL VEHÍCULO:

• deformidad en la parte anterior;

• deformidad en el volante;

• marcas en el panel;

• parabrisas «en forma de telaraña»;

• bolsa de aire activada.

Impacto lateral

LESIONES ESPERADAS:

• fractura de clavícula;

• fractura de costillas;

• contusión pulmonar;

• neumotórax;

• compresión de órganos sólidos;

• esguince cervical contra lateral;

• fractura de columna cervical;
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• fractura de pelvis o acetábulo.

HALLAZGOS EN EL VEHÍCULO:

• intrusión de la puerta;

• intrusión del panel lateral.

Impacto trasero

LESIONES ESPERADAS:

• lesión de la columna hiperextensión (látigo).

HALLAZGOS EN EL VEHÍCULO:

• Intrusión de la parte posterior del vehículo.

Observación: evaluar posición del respaldo de cabeza del asiento

Volcadura

LESIONES ESPERADAS:

• lesiones variadas derivadas de diferentes impactos sufridos;

• lesiones de órganos internos, incluso con el uso de limitadores de seguridad;

• eyección.

HALLAZGOS EN EL VEHÍCULO:

• Impactos de ángulos diferentes.

Observación: la ejecución coloca al paciente en el grupo de riesgo de prácticamente 
todo tipo de lesión, y la mortalidad aumenta considerablemente.

Atropellamiento

EVALUAR:

• 3 impactos en los adultos: contra miembros inferiores (MMII) y cadera; tronco 
contra el capó; paciente contra el suelo;

• el peso y la altura del paciente en relación a la altura del vehículo.

LESIONES ESPERADAS:

• traumatismo craneal;

• traumatismo raquimedular;



AT3

150

• lesiones torácicas y abdominales;

• fracturas de las extremidades inferiores;

• eyección.

HALLAZGOS EN EL VEHÍCULO:

• intrusión de parte anterior;

• parabrisas roto.

Colisiones de motocicleta

LESIONES ESPERADAS:

• traumatismo craneal;

• traumatismo raquimedular;

• lesión de MMII;

• lesiones torácicas y abdominales;

• fracturas de las extremidades inferiores.

Observación: debido a que no hay contención, existe alto riesgo de eyección y sus 
lesiones resultantes.

HALLAZGOS:

• Signos de impacto sobre el casco y en el manubrio.

OBSERVACIONES:

2. CAÍDA

VALORAR ASPECTOS GENERALES:

• estimar la altura de la caída, superficie sobre la cual el paciente cayó y cuál es 
la primera parte del cuerpo que entró en contacto con la superficie;

• alturas superiores 3 x la altura del paciente son graves.

LESIONES ESPERADAS:

• síndrome de Don Juan: cuando las primeras partes que alcanzan el suelo 
fueran los pies (lesión de calcáneos, tobillos, tibias, peronés, rótulas, huesos 
largos y cadera);

• traumatismo craneal;
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• lesiones torácicas y abdominales.

• Si el paciente cae hacia el frente sobre sus manos abiertas: fractura de 
extremidades superiores.

• Si el paciente cae de cabeza: traumatismo raquimedular.

3. HERIDAS PENETRANTES

EVALUAR ASPECTOS GENERALES:

• tipo de objeto: alta potencia (fusiles y ametralladoras), media potencia 
(revólveres y rifles) y baja potencia (cuchillo y picahielos);

• distancia del agresor;

• armas de baja potencia: sexo del agresor, lesión = trayectoria, ¿el arma fue 
removida?, ¿órganos cercanos?

• armas de media potencia: la cavidad temporal es 3 a 5 veces mayor que 
el proyectil, considerar aún perfil desconocido del proyectil, rodamiento y 
fragmentación;

• armas de alta energía: la cavidad temporal es de hasta 25 veces mayor que 
el proyectil, considerar aún perfil desconocido del proyectil, rodamiento y 
fragmentación;

• lugar de la herida (¿única o múltiple?);

• características de las heridas externas.

OBSERVACIONES:

4. LESIONES POR EXPLOSIÓN

EVALUAR ASPECTOS GENERALES:

LESIONES POR EXPLOSIÓN

Primarias: onda de presión alcanza al 
paciente con velocidades de hasta tres 
kilómetros/segundo.

Patrón de lesión: amputación traumática 
de extremidades, hemorragia pulmonar, 
neumotórax, embolia gaseosa, laceración 
de los vasos pequeños, rotura del 
tímpano, PCR y explosión de pulmón.

Secundaria: paciente es alcanzado 
por fragmentos primarios, secundarios 
o ambos, que vuelan y pueden 
convertirse en proyectiles.

Patrón de lesión: heridas penetrantes, 
laceraciones y fracturas, heridas cutáneas 
superficiales, lesiones torácicas y 
oculares.
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Terciarias: cuando el paciente es 
arrojado contra un objeto (se torna 
en un proyectil), pudiendo ser tirado 
contra otros objetos o al suelo.

Patrón de lesión: semejantes a las 
lesiones que ocurren en pacientes 
eyectados de un automóvil o que caen de 
alturas significativas.

Cuaternarias: lesiones provocadas 
por calor y gases provenientes de la 
explosión.

Patrón de lesión: quemaduras, lesiones 
por intoxicación y hasta asfixia.

Quinarias: causadas por aditivos 
colocados en las bombas, como 
bacterias, radiación y substancias 
químicas, y ataque suicida con 
hombre-bomba.

Patrón de lesión: lesiones por 
enclavamiento con restos humanos 
(huesos del hombre bomba), posibles 
enfermedades infecciosas.

OBSERVACIONES:

5. SOSPECHAR DE TRAUMATISMO GRAVE:

• en caídas > 1.5 veces la altura del paciente;

• atropellamiento;

• colisiones con vehículos a más de 30 km/hora;

• eyección del paciente;

• muerte de un ocupante del vehículo accidentado;

• daños graves en el vehículo;

• volcaduras;

• heridas penetrantes en la cabeza, cuello, tórax, abdomen, pelvis y muslo.
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AT4
AT4 - TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO (TCE)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• En la evaluación de la cinemática de trauma hay sospecha de afectación 

directa de la región craneofacial.

• En la evaluación de la cinemática del trauma hay afectación indirecta de la 
región craneofacial por mecanismos de aceleración y desaceleración.

• En todos los pacientes traumatizados con alteración del nivel de conciencia.

Conducta:

1. Realizar la evaluación primaria (Instrucción AT1), con énfasis en:

• asegurar la estabilización manual de la columna cervical;

• asegurar la permeabilidad de la vía aérea;

• administrar O2 en alto flujo para mantener SatO2 ≥ 94 %;

• monitorear la oximetría de pulso; y

• evaluar precozmente la escala de coma de Glasgow.

2. Realizar ventilación bajo presión positiva con BVM con reservorio, en el caso en 
que no se mantenga la ventilación u oxigenación adecuadas.

3. Realizar una vía aérea avanzada, en caso de que los métodos descritos 
anteriormente no tengan éxito en mantener una ventilación u oxigenación 
adecuadas o si la escala de coma de Glasgow  <  8.

4. Controlar hemorragias externas.

5. Instalar acceso venoso.

6. Realizar reposición volémica, si es necesario, conforme a la Instrucción de shock 
(Instrucción AT4) con énfasis en el mantenimiento de la presión arterial sistólica > 
90 mmHg.

7. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AT2) si la gravedad del cuadro clínico 
lo permite. Debe hacerse hincapié en:

• evaluación de las pupilas (sí asimetría > 1 mm, investigar signos focales);

• repetición en serie de la escala de coma de Glasgow;

• evaluación de la motricidad (déficits motores);
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• evaluación de los signos vitales;

• evaluación de la glicemia capilar;

• examen de la cabeza y la columna vertebral;

• historia SAMPLA (énfasis en la historia de convulsiones, diabetes, ACV, el uso 
de drogas ilícitas y/o alcohol); y

• prevención de la pérdida de calor corporal.

8. Realizar la movilización cuidadosa y la inmovilización adecuada de la columna 
cervical, tronco y extremidades, en la camilla con la alineación anatómica, sin 
demora para su transporte.

9. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición del referimiento y 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas en otros segmentos que puedan contribuir a la presencia de 
hemorragia externa o interna, aumentando el riesgo de lesión cerebral 
secundaria.

• Considerar la necesidad de intubación en secuencia rápida.

• No hiperventilar de forma profiláctica.

• En el examen de la cabeza y cuello, mantener la atención en la aparición de 
otros signos de gravedad de TCE:

 - señales de pérdida de líquido cefalorraquídeo;

 - presencia de fracturas abiertas;

 - exposición del tejido cerebral;

 - heridas extensas en el cuero cabelludo; y

 - señales de fractura de la base del cráneo.

• En cuanto a controlar las hemorragias:

 - En el cuero cabelludo, aplicar presión directa en los bordes de la herida 
seguido de vendaje compresivo, (las hemorragias en esta área pueden ser 
muy intensas). En caso de deformidad ósea o fractura abierta, no aplicar 
presión sobre la lesión, solamente en la región adyacente, con una cobertura 
sin compresión excesiva.

 - En la oreja o la nariz, taponar con material de vendaje que permita fuga leve 
para evitar elevación de la presión intracraneal (PIC).

 - Impedir el agravamiento de la lesión primaria y evitar lesiones secundarias 
mediante el control y corrección de la hipoxemia, glicemia, temperatura 
corporal y presión arterial.
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• Evaluación seriada de la escala de coma de Glasgow permite la evaluación 
de la evolución del cuadro clínico y debe ser informada al centro de salud de 
referencia y anotada en el formulario de atención.
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AT5
AT5 - TRAUMA FACIAL

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En presencia de un traumatismo directo en la cara y de algunos de los signos o 
síntomas siguientes:

• dolor, edema, heridas, hemorragias, deformidades, hematomas, equimosis, 
alteraciones visuales y abertura bucal;

• mala oclusión dentaria, mordida cruzada, trauma dental y trismo mandibular;

• movilidad de segmentos óseos o crepitaciones;

• irregularidad de los contornos a la palpación de la mandíbula, de los 
márgenes orbitarios y de la nariz;

• pérdida o disminución de la agudeza visual, presencia de hematomas, 
diplopía, oftalmoplejia y distopía (desplazamiento del ojo);

• aplanamiento o asimetría de la cara; edema facial y/o periorbitario;

• sellado del dorso nasal, rinorragia y/o rinorrea (líquido cefalorraquídeo); e

• incapacidad para asumir la posición supina (especialmente en las fracturas 
mandibulares bilaterales, con pérdida de la capacidad protrusión de la lengua 
y obstrucción de las vías aéreas en la posición supina).

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1), con énfasis en el mantenimiento de 
la permeabilidad de la vía aérea:

• si es necesario, intubación orotraqueal (la intubación nasotraqueal está 
contraindicada) o mascarilla laríngea; y

• si la intubación es difícil, realizar cricotiroidotomía.

2. Administrar O2 para mantener SatO2 ≥ 94 %.

3. Realizar la ventilación bajo presión positiva con BVM con reservorio, en el caso en 
que no se mantenga la ventilación u oxigenación adecuadas.

4. Controlar hemorragia de tejidos blandos; cubrir las heridas con gasas o 
compresas estériles; realizar taponamiento nasal anterior en caso de rinorragia.

5. Realizar la evaluación secundaria (Instrucción AT2).

6. Instalar acceso venoso.
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7. Realizar la reposición volémica, si es necesario, de acuerdo a la Instrucción de 
shock (Instrucción AT4).

8. Inmovilizar con vendajes y bandas, envolviendo la mandíbula y el cráneo.

9. Realizar la movilización cuidadosa y complementar con la inmovilización 
adecuada de la columna cervical, tronco y extremidades, en camilla con 
alineación anatómica, sin demora en el transporte.

10. Realizar analgesia.

11. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar lesiones asociadas.

• Prestar atención a lesiones asociadas en la columna cervical y TCE.
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AT6
AT6 - TRAUMA OCULAR

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Trauma en el ojo con algunos de los signos o síntomas:

• herida, quemadura, cuerpo extraño, hematoma, hemorragia, enucleación; y

• alteración de la visión.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1) y evaluación secundaria (Instrucción 
AT2).

2. Establecer la conducta adecuada para cada situación:

• Herida: cubrir el ojo con una gasa humedecida en suero fisiológico (SF), y 
proteger el lugar.

• Quemadura química: realizar irrigación copiosa con agua o SF, iniciando lo 
más rápido posible; mantener la irrigación durante el trayecto al hospital 
o durante un tiempo mínimo de 20 minutos; cuidar que el otro ojo no sea 
alcanzado por el líquido de la irrigación, realizando el lavado del lado nasal 
hacia el lado auricular. En las lesiones por cualquier producto químico en 
polvo, realizar limpieza mecánica cuidadosa de los párpados y la cara con 
una gasa y luego iniciar la irrigación continua de los ojos, manteniéndola en el 
trayecto al hospital.

• Quemadura térmica: resfriar, irrigando con SF; en seguida, cubrir ambos ojos 
con gasa humedecida en SF.

• Cuerpo extraño: no remover el cuerpo extraño o solo hacerlo si está suelto, 
usando irrigación con SF; si el cuerpo extraño está incrustado, estabilizar el 
objeto (como mínimo en un tercio de la porción externa del objeto); no ejercer 
presión directa sobre cualquier lesión en el globo ocular; no hacer vendaje 
compresivo en el ojo con hemorragia; cubrir ambos ojos con gasa estéril si 
fuera necesario impedir el movimiento ocular.

• Enucleación: no intentar colocar el globo ocular enucleado dentro de la órbita; 
cubrir el globo ocular con una gasa humedecida con SF y proteger el lugar; 
realizar vendaje oclusivo en ambos ojos.

3. Considerar analgesia.

4. Realizar la movilización cuidadosa y la inmovilización adecuada de la columna 
cervical, tronco y extremidades en camilla con alineación anatómica sin demora 
para el transporte.
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5. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar lesiones asociadas.
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AT7
AT7 - TÓRAX INESTABLE

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Trauma torácico con dos o más costillas adyacentes fracturadas, por lo menos en 
dos puntos de la misma costilla, asociado con algunos de los signos y síntomas 
siguientes:

• dolor torácico durante la inspiración o expiración, así como a la palpación;

• crepitación ósea o enfisema subcutáneo a la palpación;

• movimientos torácicos paradójicos al momento de la respiración (signo tardío, 
que puede ser precozmente percibido al palpar la caja torácica);

• lesiones externas en la región torácica;

• disnea (dificultad respiratoria);

• taquipnea (FR > 30 RPM) o bradipnea (FR  <  8 RPM); e

• hipoxia o cianosis.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1), con énfasis en:

• presencia de dificultad respiratoria (taquipnea con ventilación superficial), 
hipoxia y/o cianosis;

• necesidad de vía aérea avanzada; y

• evaluación de la condición de la pared torácica.

2. Administrar O2 en alto flujo para mantener SatO2 ≥ 94 %.

3. Monitorear oximetría de pulso.

4. Realizar ventilación bajo presión positiva con BVM con reservorio, en el caso en 
que no se mantenga la ventilación o la oxigenación adecuadas.

5. Realizar colocar una vía aérea avanzada, en el caso de que los métodos descritos 
anteriormente no tengan éxito en mantener una ventilación u oxigenación 
adecuadas.

6. Realizar la evaluación secundaria (Instrucción AT2).

7. Instalar acceso venoso.
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8. Realizar la reposición volémica, si es necesario, de acuerdo a la Instrucción de 
shock (Instrucción AT4).

9. Considerar analgesia.

10. Realizar la movilización cuidadosa y la inmovilización adecuada de la columna 
cervical, tronco y extremidades, en camilla con alineación anatómica, sin demora 
en el transporte.

11. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar lesiones asociadas en 
otros segmentos.

• Considerar la posibilidad de contusión pulmonar subyacente (Instrucción AT14).

• Considerar la posibilidad de lesiones osteomusculares, pulmonares, cardiacas y 
lesiones en grandes vasos.

• Evaluar cuidadosamente las lesiones de transición toraco-abdominal, por la 
posibilidad de lesiones torácicas asociadas a lesiones abdominales.

• Evaluar cuidadosamente la parte dorsal, buscando lesiones torácicas ocultas.

• Considerar que inicialmente puede no haber dificultad respiratoria o hipoxia.

• Considerar que el exceso de líquidos en la reposición volémica puede empeorar 
la ventilación y oxigenación.

• Tener en cuenta que la ventilación con presión positiva puede aumentar el 
riesgo de neumotórax.

• No realizar tentativas de estabilizar el segmento torácico hundido por cualquier 
medio.
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AT8
AT8 - NEUMOTÓRAX SIMPLE

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Historia de trauma torácico no asociado con signos de shock descompensado 
(hipotensión), acompañado de algunos de los signos y síntomas siguientes:

• lesiones externas en la región torácica (equimosis, hiperemia o heridas 
locales);

• disnea (dificultad respiratoria);

• hipoxia; y

• murmullo vesicular disminuido; percusión normal o hipertimpánica.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1), con énfasis en:

• evaluación de presencia de dificultad respiratoria: disnea (dificultad 
respiratoria), taquipnea (FR >30 RPM) o bradipnea (FR  <  16 RPM);

• presencia de murmullo vesicular y percusión alterados; y

• presencia de hipoxia o cianosis.

2. Administrar O2 en alto flujo para mantener SatO2 ≥ 94 %.

3. Monitorear oximetría de pulso.

4. Realizar ventilación bajo presión positiva con BVM con reservorio, en el caso en 
que no se mantenga la ventilación o la oxigenación adecuadas.

5. Realizar colocar una vía aérea avanzada, en el caso de que los métodos descritos 
anteriormente no tengan éxito en mantener una ventilación u oxigenación 
adecuadas.

6. Realizar la evaluación secundaria (Instrucción AT2).

7. Instalar acceso venoso.

8. Realizar la descompresión torácica de alivio si hay sospecha o evolución para 
neumotórax a tensión (Instrucción A12).

9. Realizar la movilización cuidadosa y la inmovilización adecuada de la columna 
cervical, tronco y extremidades, en camilla con alineación anatómica, sin demora 
en el transporte.
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10. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar lesiones asociadas en 
otros segmentos.

• Considerar en los traumas torácicos la posibilidad de lesiones osteomusculares, 
lesiones pulmonares, lesiones cardiacas y lesiones en grandes vasos.

• Evaluar cuidadosamente las lesiones de transición toraco-abdominal, por la 
posibilidad de lesiones torácicas asociadas a las lesiones abdominales.

• Evaluar cuidadosamente la parte dorsal, buscando lesiones torácicas ocultas.

• Tener en cuenta que la ventilación con presión positiva agrava el neumotórax 
simple, pudiendo transformarlo en neumotórax a tensión (Instrucción AT12).
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AT9
AT9 - NEUMOTÓRAX ABIERTO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Lesión abierta en el tórax con comunicación franca entre el aire ambiental y la 
cavidad pleural, evidenciada por el paso visible de aire a través de la herida. 
Generalmente es producido por objetos punzantes o lesiones por armas de fuego o 
arma blanca y, ocasionalmente, por trauma contuso.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1), con énfasis en:

• evaluar la ventilación: presencia de disnea (dificultad respiratoria), taquipnea 
(FR > 30 RPM) o bradipnea (FR  <  8 RPM);

• presencia de señales de hipoxia o cianosis;

• evaluar la pared torácica anterior y posterior del pecho (si es posible) para 
detección de herida; y

• cubrir inmediatamente la herida con un vendaje oclusivo con plástico o papel 
metálico con 3 puntos/lados de fijación.

2. Administrar O2 en alto flujo para mantener SatO2 ≥ 94 %.

3. Monitorear la oximetría de pulso.

4. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AT2).

5. Realizar ventilación bajo presión positiva con BVM con reservorio, en caso de 
ventilación u oxigenación inadecuadas después del sellado de la herida.

6. Colocar una vía aérea avanzada, en el caso de que los métodos descritos 
anteriormente no tengan éxito en mantener una ventilación u oxigenación 
adecuadas.

7. Instalar acceso venoso.

8. Realizar la reposición volémica, si es necesario, de acuerdo a la Instrucción de 
shock (Instrucción AT4).

9. Considerar analgesia.

10. En caso de ocurrir un empeoramiento del esfuerzo respiratorio, considerar la 
posibilidad de neumotórax a tensión y remover el vendaje de 3 puntos para 
permitir la descompresión de la tensión acumulada, posicionándolo de nuevo a 
continuación.
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11. Realizar la movilización cuidadosa y considerar la necesidad de inmovilización 
adecuada de la columna cervical, tronco y extremidades, en camilla con 
alineación anatómica, sin demora en el transporte.

12. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar lesiones asociadas en 
otros segmentos.

• Evaluar cuidadosamente la parte dorsal, buscando lesiones torácicas ocultas.

• En las heridas por arma de fuego, es importante realizar la búsqueda de heridas 
en la pared torácica anterior y posterior.

• Realizar ventilación con presión positiva de manera cuidadosa, por el riesgo de 
neumotórax a tensión.
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INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AT10
AT10 - NEUMOTÓRAX A TENSIÓN

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Trauma torácico acompañado de signos de shock descompensado (hipotensión) y 
algunos de los siguientes signos y síntomas:

• lesiones externas en la región torácica (equimosis, hiperemia o herida local);

• disnea (dificultad respiratoria);

• taquipnea (FR >30 RPM) o bradipnea (FR  <  8 RPM);

• hipoxia o cianosis;

• respiración superficial;

• queja de dolor torácico;

• signos clínicos precoces: alteración del murmullo vesicular (disminuido o 
ausente), timpanismo alterado (aumentado, pero de difícil detección); y

• signos clínicos tardíos: ingurgitación de las venas yugulares externas, desvío 
de la tráquea hacia el lado contra lateral a la lesión y signos de shock.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1) con énfasis en:

• presencia de disnea (dificultad respiratoria);

• presencia de taquipnea o bradipnea;

• murmullo vesicular y percusión alterados;

• presencia de hipoxia o cianosis (y otros signos de shock); y

• detección/sospecha del cuadro clínico.

2. Realizar descompresión torácica de alivio.

3. Administrar O2 en alto flujo para mantener SatO2 ≥ 94 %.

4. Monitorear la oximetría de pulso.

5. Realizar ventilación bajo presión positiva con BVM con reservorio, en el caso en 
que no se mantenga la ventilación o la oxigenación adecuadas.
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6. Realizar colocar una vía aérea avanzada, en el caso de que los métodos descritos 
anteriormente no tengan éxito en mantener una ventilación u oxigenación 
adecuadas.

7. Realizar la evaluación secundaria (Instrucción AT2).

8. Monitorear el ritmo cardiaco.

9. Instalar acceso venoso.

10. Realizar la reposición volémica, si es necesario, de acuerdo a la Instrucción de 
shock (Instrucción AT4).

11. Realizar la movilización cuidadosa y realizar la inmovilización adecuada de la 
columna cervical, tronco y extremidades, en camilla con alineación anatómica, sin 
demora en el transporte.

12. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar lesiones asociadas en 
otros segmentos.

• Realizar ventilación con presión positiva de manera cuidadosa por el riesgo de 
agravamiento del neumotórax a tensión.

• Evaluar cuidadosamente las lesiones de transición toraco-abdominal, por la 
posibilidad de lesiones torácicas asociadas a lesiones abdominales.

• Evaluar cuidadosamente la parte dorsal, buscando lesiones torácicas ocultas.

• Realizar el drenaje torácico solamente en caso de necesidad/disponibilidad de 
transporte aéreo.
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AT11
AT11 - HEMOTÓRAX

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Historia de trauma en el tórax, de cualquier naturaleza, asociado con uno o más de 
los signos y síntomas siguientes:

• lesiones externas en la región torácica;

• disnea (dificultad respiratoria);

• taquipnea (FR > 30 RPM) o bradipnea (FR  <  8 RPM);

• murmullo vesicular ausente o disminuido;

• matidez a la percusión;

• signos clínicos de shock; e

• hipoxia o cianosis.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1), con énfasis en:

• evaluar la presencia de dificultad respiratoria: disnea, taquipnea 
(FR > 30 RPM) o bradipnea (FR  <  8 RPM);

• presencia de murmullo vesicular y percusión alterados (matidez en el 
hemitórax afectado);

• presencia de hipoxia o cianosis; e

• identificación y tratamiento del shock (Instrucción AT4).

2. Administrar O2 en alto flujo para mantener SatO2 ≥ 94 %.

3. Monitorear la oximetría de pulso.

4. Realizar ventilación bajo presión positiva con BVM con reservorio, en el caso en 
que no se mantenga la ventilación o la oxigenación adecuadas.

5. Realizar colocar una vía aérea avanzada, en el caso de que los métodos descritos 
anteriormente no tengan éxito en mantener una ventilación u oxigenación 
adecuadas.

6. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AT2).

7. Monitorear el ritmo cardiaco y la frecuencia cardiaca.
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8. Instalar acceso venoso.

9. Realizar la reposición volémica, si es necesario, de acuerdo a la Instrucción de 
shock (Instrucción AT4).

10. Realizar la descompresión torácica de alivio si existe la sospecha de neumotórax 
a tensión concomitante (Instrucción AT12).

11. Realizar la movilización cuidadosa y la inmovilización adecuada de la columna 
cervical, tronco y extremidades, en camilla con alineación anatómica, sin demora 
en el transporte.

12. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar lesiones asociadas en 
otros segmentos.

• Considerar en los traumas torácicos la posibilidad de lesiones osteomusculares, 
lesiones pulmonares, lesiones cardiacas y lesiones en grandes vasos.

• Evaluar cuidadosamente las lesiones de transición toraco-abdominal, por la 
posibilidad de lesiones torácicas asociadas a lesiones abdominales.

• Evaluar cuidadosamente la parte dorsal, buscando lesiones torácicas ocultas.

• Considerar que en la evaluación primaria y secundaria puede no haber 
dificultad respiratoria o hipoxia.

• Considerar que cada espacio pleural puede acomodar de 2,500 a 3,000 mL de 
sangre.

• Pensar en la asociación con neumotórax, especialmente en las lesiones 
penetrantes.
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AT12
AT12 - TAPONAMIENTO CARDIACO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Traumatismo torácico penetrante (más común) o cerrado, con algunos de los 
siguientes signos:

• hipotensión arterial;

• ingurgitación yugular;

• amortiguación de los sonidos cardiacos;

• triada de Beck: ingurgitación yugular, hipotensión arterial y sonidos cardiacos 
amortiguados;

• taquicardia;

• signos de shock, que empeoran progresivamente (por disminución del gasto 
cardiaco por la compresión ventricular);

• pulso paradójico (cuando la presión arterial sistólica cae más de 10 mmHg 
durante la inspiración): pulso radial disminuido o desaparece en la inspiración;

• presión del pulso reducida;

• disminución del voltaje en el electrocardiograma;

• disociación electromecánica (signos clínicos de shock en ausencia de 
hipovolemia y de neumotórax a tensión sugieren taponamiento cardiaco); y

• AESP.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1), con énfasis en:

• presencia de signos de shock sin causa hemorrágica aparente.

2. Administrar O2 en alto flujo para mantener SatO2 ≥ 94 %.

3. Considerar colocar una vía aérea avanzada, en el caso de que los métodos 
descritos anteriormente no tengan éxito en mantener una ventilación u 
oxigenación adecuadas.

4. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AT2).

5. Realizar monitorización cardiaca continua.
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6. Instalar acceso venoso.

7. Reponer la volemia rápidamente durante el transporte (Instrucción AT4).

8. Realizar la movilización cuidadosa y la inmovilización adecuada de la columna 
cervical, tronco y extremidades, en camilla con alineación anatómica, sin demora 
en el transporte.

9. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Considerar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas.

• Realizar pericardiocentesis solo si el tiempo de transporte fuera prolongado 
y las condiciones de entrenamiento del profesional y la disponibilidad de los 
materiales estuvieran garantizadas.
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AT13
AT13 - TRAUMA ABDOMINAL ABIERTO (TAA)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Lesión abierta en el abdomen, con mecanismo de trauma sugerente (arma de fuego, 
arma blanca, accidentes con vehículos de motor, atropellamiento y otros).

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1) y secundaria 
(Instrucción AT2).

2. Administrar O2 en alto flujo para mantener SatO2 ≥ 94 %.

3. Monitorear la oximetría de pulso.

4. Controlar hemorragias externas.

5. Instalar acceso venoso.

6. Realizar la reposición volémica, si es necesario, de acuerdo a la Instrucción de 
shock (Instrucción AC 16).

7. Proveer cuidados con las heridas y objetos enclavados o empalados:

• no deben ser movidos o removidos en la atención prehospitalaria (APH);

• deben ser fijados e inmovilizados para evitar el movimiento durante el 
transporte;

• si ocurre sangrado alrededor del objeto empalado, hacer presión directa sobre 
la herida alrededor del mismo (con su propia mano y/o compresas); y

• no palpar el abdomen para evitar mayor laceración de vísceras.

8. Proveer cuidados en caso de evisceración:

• no intentar recolocar los órganos de vuelta en la cavidad abdominal; y

• cubrirlos con compresas estériles humedecidas con SF y plástico especial 
para evisceración, cuando esté disponible.

9. Realizar la movilización cuidadosa y considerar la necesidad de la inmovilización 
adecuada de la columna cervical, tronco y extremidades, en camilla con 
alineación anatómica, sin demora en el transporte.

10. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas en otros segmentos.

• En ausencia de TCE, la restauración de la PA por medio de la reposición 
volémica debe alcanzar entre 80 y 90 mmHg para evitar nuevas hemorragias.

• En caso de arma de fuego o arma blanca, tener en cuenta las informaciones 
sobre el tipo de arma utilizada, la distancia del agresor y la posición del 
paciente. En estos tipos de mecanismos, se esperan múltiples heridas.

• Prestar atención a las lesiones torácicas que pueden cursar con lesiones de 
órganos intraabdominales:

 - tórax anterior: por debajo de la línea mamaria; y

 - dorso: por debajo de la línea infra-escapular y flanco (entre las líneas axilar 
anterior y posterior, del sexto espacio intercostal hasta la cresta ilíaca).
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AT14
AT14 –TRAUMA ABDOMINAL CERRADO (TAC)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Lesión cerrada en el abdomen, con mecanismo de trauma sugerente (accidentes con 
vehículos de motor, atropellamiento, caídas, violencia interpersonal y otros) asociado 
con algunos de los siguientes signos o síntomas:

• equimosis, contusiones, escoriaciones y otras lesiones en el abdomen;

• equimosis lineal transversal en la pared abdominal (signo del cinturón de 
seguridad);

• dolor y sensibilidad a la palpación abdominal;

• rigidez o distención abdominal; y

• signos de shock sin causa aparente o más grave del que es explicado por 
otras lesiones.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1) y secundaria (Instrucción AT2).

2. Administrar O2 en alto flujo para mantener SatO2 ≥ 94 %.

3. Monitorear la oximetría de pulso.

4. Instalar acceso venoso.

5. Realizar la reposición volémica, si es necesario, de acuerdo a la Instrucción de 
shock (Instrucción AT4).

6. Realizar la movilización cuidadosa y considerar la necesidad de inmovilización 
adecuada de la columna cervical, tronco y extremidades, en camilla con 
alineación anatómica, sin demora en el transporte.

7. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas en otros segmentos.

• En ausencia de TCE, la restauración de la PA por medio de la reposición 
volémica debe alcanzar entre 80 y 90 mmHg para evitar nuevas hemorragias.

• Prestar atención a las lesiones torácicas que pueden cursar con lesiones de 
órganos intraabdominales:

 - tórax anterior: por debajo de la línea mamaria; y

 - dorso: por debajo de la línea infra-escapular y flanco (entre las líneas axilar 
anterior y posterior, del sexto espacio intercostal hasta la cresta ilíaca).

• La auscultación de los ruidos hidroaéreos no es útil.

• Evitar la palpación profunda cuando haya evidencia franca de lesión, ya que 
puede aumentar hemorragias y empeorar otras lesiones.

• Puede haber asociación de trauma raquimedular en el trauma abdominal 
cerrado.
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AT15
AT15 -TRAUMA RAQUIMEDULAR (TRM)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Mecanismo de trauma sugerente y presencia de algunos signos o síntomas, tales 
como:

• impacto violento en la cabeza, cuello, tronco o en la pelvis por cualquier 
mecanismo (por ejemplo: agresiones, encarcelamiento en los escombros de 
deslizamientos);

• aceleración o desaceleración repentina, inclinación lateral del cuello o 
tronco (por ejemplo: las colisiones de vehículo de motor a una velocidad de 
moderada a alta, atropellamiento de peatón, explosión);

• cualquier tipo de caída, especialmente en los ancianos;

• eyección o caída de vehículo de motor u otro dispositivo de transporte 
(patineta, skate, bicicleta, moto, u otro);accidente en aguas poco profundas 
(por ejemplo, buceo o surf);

• lesión en la cabeza, con cualquier alteración del nivel de conciencia;

• daño significativo en el casco;

• lesión contusa importante en el tronco; fractura por impacto u otro tipo de 
desaceleración en las piernas o las caderas;

• lesión en el área de la columna vertebral (por ejemplo, heridas 
penetrantes);presencia de dolor o sensibilidad en la región de la columna 
vertebral; y

• déficit o síntomas neurológicos: parálisis, parestesias, paresia (debilidad), 
déficit neurológico por debajo del nivel de la lesión, priapismo;

• presencia de deformación anatómica de la columna vertebral; y

• paciente cuya información no es confiable: embriaguez, presencia de las 
lesiones muy dolorosas que desvían la atención (fracturas, quemaduras), 
barreras de comunicación idioma, sordera, poca edad, otros), paciente 
psiquiátrico y los portadores de la enfermedad de Alzheimer u otra 
enfermedad degenerativa neuromuscular.
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Conducta:
1. Realizar evaluación primaria y conductas indicadas (Instrucción AT1).

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AT2).

3. Administrar oxígeno en alto flujo para mantener SatO2 ≥ 94 %.

4. Instalar acceso venoso.

5. Considerar la posibilidad de shock neurogénico (hipotensión sin taquicardia y con 
vasodilatación periférica): seguir Instrucción específica (Instrucción AT4).

6. Considerar analgesia.

7. Realizar inmovilizaciones necesarias:

• En la sospecha de lesión en la columna, inmovilizar en la posición supina 
(decúbito dorsal), alineada y neutra, en camilla rígida (o dispositivo similar de 
la misma finalidad), iniciando por la estabilización y alineación manual de la 
cabeza (si no hubiera contraindicación). Esta estabilización debe mantenerse 
durante todo el tiempo, hasta la colocación del fijador de cabeza.

• La alineación de cabeza está contraindicada y debe interrumpirse cuando 
ocurre empeoramiento del dolor referido, empeoramiento del patrón 
respiratorio, resistencia voluntaria al movimiento, inicio o aumento de 
déficit neurológico y espasmos de los músculos del cuello. En tales casos, 
inmovilizar la cabeza en la posición encontrada.

• Paciente que se encuentra en el interior de vehículo:

 - realizar la retirada rápida si el paciente está grave, la escena es insegura o 
hay la necesidad de acceso a otro paciente con lesiones más graves o en 
PCR (Instrucción AC5);

 - utilizar equipo de retirada tipo KED cuando esté indicado; y

 - después de la retirada, inmovilizar en la camilla.

8. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.



AT15
INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AT15 -Trauma raquimedular (TRM)
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

179

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas.

• Recordar: la alineación cervical puede no ser posible en casos de tortícolis 
congénita u otra malformación o en deformidades degenerativas preexistentes.

• En la posibilidad de shock neurogénico (hipotensión sin taquicardia y con 
vasodilatación periférica), la sustitución volémica aislada no puede restaurar 
los niveles de presión arterial, siendo necesario el uso de drogas vasoactivas, 
después de la exclusión de otras fuentes de hemorragia.

• Prestar atención al espacio muerto que pueda bloquear la permeabilidad de las 
vías aéreas. Si es necesario, colocar almohadilla en el adulto atrás de la cabeza 
o en el niño, bajo el dorso.

• El paciente que se encuentra de pie en la escena también debe ser 
inmovilizado en la camilla.
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AT16
AT16 - TRAUMA DE EXTREMIDADES SUPERIORES  
E INFERIORES

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paciente con trauma de extremidades presentando cualquiera de los siguientes 
signos o síntomas: dolor, herida, deformidad, crepitación, acortamiento, alteraciones 
sensitivas, vasculares o motoras.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1).

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AT2).

3. Controlar hemorragia externa con vendaje compresivo estéril.

4. Realizar limpieza breve/enjuague de heridas abiertas con solución salina, en caso 
de gran suciedad.

5. Cubrir heridas abiertas con gasa estéril.

6. Realizar reposición volémica, si es necesario, de acuerdo a la Instrucción de 
shock (Instrucción AT4).

7. Evaluar pulso periférico y perfusión, sensibilidad y movilidad.

8. Realizar la inmovilización de la parte afectada de acuerdo a la técnica más 
adecuada

9. Revaluar pulso periférico y perfusión, la sensibilidad y la movilidad después de la 
inmovilización.

10. Realizar la movilización cuidadosa y la inmovilización adecuada de la columna 
cervical, tronco y extremidades, en camilla con alineación anatómica, sin demora 
del transporte.

11. Considerar analgesia.

12. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas
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AT17
AT17 - FRACTURA EXPUESTA DE LAS EXTREMIDADES

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paciente con trauma de extremidad que presenta:

• herida con exposición ósea; o

• herida sin exposición ósea, asociada a por lo menos uno de los siguientes 
signos y síntomas: deformidad, crepitación, acortamiento de miembro, 
alteraciones sensitivas, vasculares y motoras.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1).

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AT2).

3. Controlar hemorragia externa con vendaje compresivo estéril.

4. Realizar limpieza breve/enjuague de heridas abiertas con solución salina en caso 
de gran suciedad.

5. Cubrir heridas abiertas y/o extremidades óseas con gasa estéril.

6. Realizar la reposición volémica, si es necesario, de acuerdo a la Instrucción de 
shock (Instrucción AT4).

7. Evaluar pulso periférico y perfusión, sensibilidad y movilidad.

8. Realizar la inmovilización del segmento afectado, con énfasis en:

• retorno a la posición anatómica, excepto si hay dolor significativo y/o 
resistencia al reposicionamiento; y

• elección de la técnica más adecuada.

9. Revaluar pulso periférico y perfusión, sensibilidad y movilidad después de la 
inmovilización.

10. Considerar analgesia.

11. Realizar la movilización cuidadosa y la inmovilización adecuada de la columna 
cervical, tronco y extremidades, en camilla con la alineación anatómica, sin 
demora del transporte.

12. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas.

• El retorno a la posición anatómica puede aliviar la compresión de arterias o 
nervios y mejorar la perfusión y la función neurológica.

• No vuelva a colocar el hueso expuesto en el interior de la herida.

• Si las extremidades óseas se retraen para dentro de la herida durante la 
inmovilización, anotar esa información en el formulario de Atención que deberá 
ser pasada al personal del hospital.
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AT18
AT18 - AMPUTACIÓN TRAUMÁTICA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Cuando en la evaluación de un miembro traumatizado, el profesional se enfrenta con 
la pérdida o remoción de una extremidad del cuerpo (total o parcial).

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1), con énfasis en el mantenimiento de 
la permeabilidad de las vías aéreas y de la buena ventilación.

2. Controlar hemorragias (iniciar con la compresión directa y considerar el uso de 
torniquete).

3. Evitar manipular la herida que no sangra (se puede romper el coágulo sanguíneo y 
ocurrir un nuevo sangrado).

4. Cubrir con vendaje compresivo seco.

5. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AT2).

6. Instalar acceso venoso.

7. Realizar reposición volémica, si es necesario, de acuerdo a la Instrucción de 
shock (Instrucción AT4).

8. Realizar analgesia.

9. Realizar cuidados con la parte amputada, si es posible:

• realizar limpieza breve con lactato de Ringer;

• envolver en gasa estéril humedecida con lactato de Ringer;

• colocar en bolsa plástica e identificar;

• colocar la bolsa plástica en otro recipiente con hielo (no colocar la parte 
amputada en contacto directo con hielo); y

• transportar el segmento amputado al hospital adecuado junto con el paciente.

10. Realizar la movilización cuidadosa y la inmovilización adecuada de la columna 
cervical, tronco y extremidades, en camilla con la alineación anatómica, sin 
demora del transporte.

11. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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OBSERVACIONES:
• Si hay sangrado arterial, priorizar el control de la hemorragia.

• Considerar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas en otros segmentos.

• En la identificación debe constar, al menos:

 - nombre del paciente (si está disponible);

 - segmento o parte amputada; y

 - fecha y hora del evento.

• Los cuidados de la parte amputada tienen por objeto aumentar el tiempo de 
viabilidad del segmento amputado, en caso de eventual reimplante.

• No demorar el transporte en la tentativa de localizar la parte amputada. La 
policía u otros auxiliares deben permanecer en el lugar para buscarla y deben 
ser orientados en cuanto a los cuidados y la forma de transportarla, y sobre el 
hospital de destino del paciente.
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AT19
AT19 - TRAUMA DE PELVIS

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Trauma de pelvis asociado con algunos de los siguientes síntomas:

• dolor en la región;

• deformidad visible de la pelvis;

• crepitación/inestabilidad de la pelvis (detectados mediante el examen de la 
estabilidad del anillo pélvico); y

• presencia de shock hipovolémico.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1).

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AT2).

3. Administrar O2 con mascarilla simple para mantener SatO2 ≥ 94 %.

4. Instalar acceso venoso.

5. Realizar reposición volémica, si es necesario, de acuerdo a la Instrucción de 
shock (Instrucción AT4).

6. Verificar pulsos distales.

7. Colocar al paciente sobre camilla utilizando, de preferencia, la técnica de 
elevación a jinete.

8. Inmovilizar la pelvis de acuerdo a la técnica apropiada.

9. Considerar analgesia.

10. Realizar la inmovilización adecuada de la columna cervical, tronco y extremidades, 
en camilla con alineación anatómica, sin demora del transporte.

11. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas, en especial en columna/vejiga/órganos genitales y grandes vasos.

• Ante la deformidad visible de la pelvis, no llevar a cabo el examen de la 
estabilidad del anillo pélvico o cualquier otra manipulación innecesaria, solo 
realizar la inmovilización.

• Movilizar cuidadosamente.
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AT20
AT20 - QUEMADURA TÉRMICA (CALOR)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En la presencia de lesiones de los tejidos orgánicos a consecuencia de trauma 
de origen térmico resultante de la exposición o contacto con llamas, líquidos o 
superficies calientes.

Conducta:

1. Alejar el paciente del agente causal o alejar el agente del paciente.

2. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1) y secundaria (Instrucción AT2).

3. En el paciente politraumatizado grave, tratar primero el trauma y los efectos 
sistémicos de la quemadura y después tratar la quemadura.

4. Monitorear la oximetría de pulso.

5. Mantener permeabilidad de la vía aérea (intubación traqueal si es necesario); 
prestar especial atención al aspecto general de la cara del paciente: pestañas, 
cejas, pelo de la nariz y condiciones respiratorias.

6. Administrar oxígeno en alto flujo.

7. En las quemaduras que abarcan más del 20 % de la superficie corporal:

• instalar acceso venoso periférico en el área no quemada (si no fuera posible, 
puncionar en el área quemada y realizar IO);

• reponer volemia con LR e informar el volumen perfundido al médico del 
hospital de destino.

8. Realizar analgesia siempre que sea posible, y sedación si es necesario 
(instrucciones AC32 y AC33), vía IV o IO.

9. Exponer el área quemada, retirando las ropas que no estén adheridas.

10. Retirar objetos tales como anillos, alianzas, pendientes, pulseras, reloj, cartera, 
cinturón, siempre que no estén adheridos a la piel.

11. Irrigar con SF en abundancia, con el objetivo de enfriar el área quemada; 
enseguida cubrir con compresas secas, estériles y no adherentes.

12. Prevenir la hipotermia, preferiblemente con una manta metálica.

13. Hacer estimación del área quemada para informar al médico regulador.

14. Realizar la movilización cuidadosa y considerar la necesidad de inmovilización 
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adecuada de la columna cervical, tronco y extremidades, en camilla con la 
alineación anatómica, sin demora del transporte.

15. Hacer contacto con la Central de Despacho para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Realizar las tres «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas, tales como lesiones traumáticas, quemaduras de vías aéreas, 
inhalación de humo y residuos tóxicos.

• No romper o perforar ampollas en la APH.

• Determinar el área quemada por la Regla de los 9:

ÁREA CORPORAL  % EN EL ADULTO  % EN LACTANTE Y NIÑO

Cabeza y cuello 9 18

MMSS 9 (cada uno) 9 (cada uno)

MMII 18 (cada uno) 13.5 (cada uno)

Tronco anterior  18  18

Tronco posterior 18 18

Genitales  1 1

Total 100  100

• En cuanto a la reposición de volumen en quemaduras con más de 20 % de 
superficie corporal quemada (SCQ):

 - la reposición precoz de volumen y a lo largo de las 24 horas iniciales es 
importante, sin embargo el exceso de fluido puede promover graves daños;

 - el acceso venoso y la reposición volémica deben ser considerados, 
especialmente si el transporte fuera demorado y si las condiciones del 
paciente lo exigieran;

 - hay diversas fórmulas para calcular el volumen a ser administrado en 24 horas, 
que tienen en cuenta el  % de SCQ de 2do y 3er grado y el peso del paciente. 
Se sugiere la fórmula de Parkland para este cálculo para las 24 horas y el 
inicio de la reposición en la fase prehospitalaria: 4 mL de RL x peso en Kg x % 
de SCQ de 2do y 3er grado.

• La mitad del volumen determinado será administrado en las primeras 8 horas y 
la segunda mitad en las 16 h restantes. Para calcular el volumen por hora en las 
primeras 8 horas, se divide el valor entre 8.

• El minuto cero debe corresponder al momento de la quemadura y no de la 
llegada del socorrista (que puede ser tardía).
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AT21
AT21 - AHOGAMIENTO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Cuando hubiera tos o dificultad respiratoria o paro respiratorio debido a la inmersión/
sumersión en líquido.

Conducta:

1. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1) con énfasis en establecer el Grado 
de Ahogamiento:

• Grado 1: consciente, auscultación pulmonar normal y presencia de tos.

• Grado 2: consciente, auscultación pulmonar con estertores de intensidad 
leve a moderada.

• Grado 3: consciente, edema agudo de pulmón sin hipotensión.

• Grado 4: consciente, edema agudo de pulmón con hipotensión.

• Grado 5: inconsciente en paro respiratorio.

• Grado 6: inconsciente, en paro cardiorrespiratorio.

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AT2).

3. Monitorear oximetría de pulso.

4. Establecer la conducta para el grado encontrado, de acuerdo a lo indicado a 
continuación:

• Grado 1: tranquilizar y orientar al paciente.

• Grado 2: oxigenoterapia en bajo flujo y transportar al hospital.

• Grado 3: oxigenoterapia en alto flujo (mediante mascarilla facial o vía aérea 
avanzada) y transportar al hospital.

• Grado 4: oxigenoterapia en alto flujo (mediante mascarilla facial o vía aérea 
avanzada), reposición volémica, considerar perfusión de drogas vasoactivas 
y transportar al hospital.

• Grado 5: atender de acuerdo a la Instrucción de paro respiratorio en SVA; 
en caso de retorno de la respiración espontánea, seguir de acuerdo a las 
orientaciones del grado 4.

• Grado 6: atender de acuerdo a la Instrucción de paro cardiorrespiratorio 
en SVA.
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5. En ausencia de trauma asociado o ante una demora en el transporte, proveer 
reposo en posición de recuperación.

6. Control de la hipotermia: retirada de ropas mojadas, uso de mantas térmicas y/u 
otros dispositivos para calentamiento pasivo.

7. Realizar movilización cuidadosa y considerar la necesidad de inmovilización 
adecuada de la columna cervical, tronco y extremidades, en camilla con 
alineación anatómica, sin demora del transporte.

8. Hacer contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:
• Considerar las tres «S» (Instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas.

• Prestar atención a la posibilidad de lesión de la columna cervical.
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AT22
AT22 - TRANSPORTE INTERHOSPITALARIO DEL 
POLITRAUMATIZADO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Pacientes politraumatizados ya atendidos por médico en la unidad de salud o en 
centros de menor complejidad, que necesitan ser transferido a un centro de mayor 
complejidad o de referencia, conforme pacto previo realizado entre gestores locales y 
regionales para la transferencia interhospitalaria de pacientes.

Conducta:

1. Recibir del médico asistente que solicitó la transferencia las informaciones sobre 
el paciente.

2. Obtener informe completo, legible y firmado (con número de EXEQUATUR) por el 
médico solicitante, que pasará a integrar la historia clínica en el destino.

3. Revisar la historia clínica del paciente.

4. Obtener el consentimiento por escrito firmado por el paciente o su tutor legal. 
Esto puede dejarse sin efecto cuando hay riesgo de muerte e imposibilidad de 
localizar al responsable o los responsables. En esta circunstancia, el médico 
solicitante puede autorizar el transporte, documentando debidamente este hecho 
en la historia clínica.

5. Evaluar el paciente antes del transporte y asegurarse de que los recursos 
necesarios para el transporte seguro se ajustan a las necesidades del paciente.

6. Garantizar las mejores condiciones posibles de estabilización respiratoria y 
hemodinámica del paciente.

7. Monitorear signos vitales durante el transporte.

8. Mantener la perfusión de líquidos y medicamentos.

9. Garantizar la seguridad del transporte, prestando atención a la integridad del 
paciente y evitando el empeoramiento de su cuadro clínico.

10. Verificar previamente con la Central de Regulación si el hospital receptor está 
consciente de la transferencia del paciente y actualizar sobre los posibles 
cambios en el cuadro clínico.

11. Garantizar cantidad suficiente de materiales de consumo.

12. Calcular la necesidad de oxígeno previendo el tiempo necesario para 
desplazamiento y considerando las dificultades del tráfico, retrasos en la 
recepción del paciente y otras posibles complicaciones.
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13. Realizar una nueva evaluación del paciente después de la movilización para 
colocarlo en la ambulancia.

14. En el momento del recibimiento del paciente y del informe, el médico receptor 
deberá firmar el formulario de atención de la ambulancia (Formato de Registro de 
Atención Prehospitalaria -FRAP- de Transferencia).

OBSERVACIONES:
• La responsabilidad inicial de la remoción es del médico transferente, asistente 

o sustituto, hasta que el paciente sea efectivamente recibido por el médico 
receptor.

• La responsabilidad durante el transporte es del médico de la ambulancia, hasta 
su llegada al lugar de destino y la recepción efectiva por otro médico.

• Es importante tener en cuenta las contraindicaciones para el transporte, que 
deben ser evaluadas por el equipo de transporte y reportadas al CRUE, e 
incluso intervenciones que deben ser hechas en la unidad donde el paciente se 
encuentra, antes del transporte.

• El transporte del paciente crítico puede requerir la realización previa de 
procedimientos, como intubación orotraqueal (IOT), drenaje torácico, entre 
otros.

• Especial atención al tiempo de uso de la camilla, para evitar isquemia en áreas 
de presión.
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AP1
AP1 - TÉCNICAS BÁSICAS DE MANEJO DE VÍAS AÉREAS: 
MANIOBRAS MANUALES DE APERTURA DE VÍAS AÉREAS

Indicación:
• Paciente inconsciente a consecuencia de lesión clínica o traumática, con 

posible obstrucción de la vía aérea por la flacidez de la lengua.

Material

• Equipamento de protección individual (EPI) obligatorio.

Instrucciones

15. Utilizar EPI.

16. Realizar maniobra de acuerdo a lo indicado:

• LESIONES CLÍNICAS: maniobra de inclinación de cabeza con elevación del 
mentón.

• LESIONES TRAUMATICAS: maniobra de tracción de la mandíbula en el 
trauma y sus variaciones.

Maniobra de inclinación de la cabeza con elevación del mentón

Indicada para pacientes con lesiones clínicas en los cuales no hay sospecha de 
lesión raquimedular o historia de trauma.

• Colocar una de las manos sobre la frente y la otra con los dedos índice y 
medio tocando el mentón del paciente.

• Realizar movimiento de elevación del mentón del paciente.

• Simultáneamente, hacer una ligera extensión del cuello.

• Mantener la boca del paciente abierta.

Maniobra de tracción de la mandíbula en el trauma (Jaw Thurst 
modificada):

Indicada para pacientes con lesiones traumáticas donde hay sospecha de lesión 
raquimedular y/o historia de trauma.

• Colocarse en la cabecera del paciente.

• Realizar el control manual de la columna cervical para alineamiento y 
estabilización en posición neutra, colocando las manos abiertas, una de 
cada lado de la cara del paciente. Los dedos índices del socorrista deben 
inicialmente apuntar en dirección a los pies.
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• Colocar los dedos pulgares próximos al mentón y los demás en soporte de la 
columna cervical.

• Simultáneamente, mientras mantiene la alineación con las manos, aplicar 
fuerza simétrica para elevar la mandíbula anteriormente (para el frente), 
mientras promueve la abertura de la boca con los pulgares.

Maniobra de elevación del mentón en el trauma (Chin Lift in 
trauma)

Indicada para pacientes de lesiones traumáticas donde hay sospecha de lesión 
raquimedular y/o historia de trauma.

• Con los dedos posicionados, el profesional tracciona la mandíbula 
anteriormente y levemente para abajo, elevando la mandíbula mientras abre la 
boca del paciente.

• Son necesarios dos profesionales (lo ideal).

• El primer profesional se coloca en la cabecera del paciente y ejecuta la 
alineación manual de la cabeza en posición neutra, estabilizando la columna.

• El segundo profesional se coloca al lado del paciente y con la mano pinza la 
arcada dentaria inferior usando como base la mandíbula del paciente.

OBSERVACIONES:

• Retirar manualmente con espátulas o pinzas Maguill, cualquier cuerpo extraño 
que pueda ser observado en la cavidad oral.

• Aspirar secreciones preferiblemente con sonda de succión de punta rígida.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AP1 - Técnicas básicas de manejo de vías aéreas: maniobras manuales de apertura de vías aéreas
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AP2
AP2 - TÉCNICAS BÁSICAS DE MANEJO DE VÍAS AÉREAS: 
ASPIRACIÓN

Indicación:
Paciente incapaz de eliminar de manera eficiente el cúmulo de secreciones, sangre o 
cuerpos extraños de las vía aéreas superiores.

Materiales y equipamiento:

• EPI obligatorios;

• dos paquetes de gasa estéril;

• guantes;

• suero fisiológico al 0.9 % ampolla de 10 mL;

• fuente de vacío o aspirador portátil;

• catéter de succión de tamaño apropiado o cánula de punta rígida para uso en 
caso de sospecha trauma;

• oxímetro de pulso.

Instrucción:

1. Utilizar EPI.

2. Informar al paciente sobre el procedimiento requerido.

3. Abrir el envase de la sonda de succión y conectarla al intermediario del aspirador, 
manteniéndola dentro del envolvente.

4. Colocarse los guantes desechables o estériles, en consonancia con el tipo  
de procedimiento.

5. Retirar la sonda del paquete.

6. Sujetar la extremidad de la sonda con una gasa.

7. Conectar el aspirador.

8. Pinzar el látex de succión.
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9. Considerar la técnica de introducción de la sonda de acuerdo con el tipo de lesión 
del paciente.

Succión oral y nasotraqueal

ENFERMEDADES CLÍNICAS:

• introducir la sonda flexible en la cavidad nasotraqueal con el latex pinzado y, 
cuando esté posicionada, liberar el flujo para succión, retirando lentamente 
con movimientos circulares; e introducir la sonda flexible en la cavidad oral 
con el látex pinzado y, cuando esté posicionada, liberar el flujo para succión, 
retirándola lentamente con movimientos circulares.

LESIONES TRAUMÁTICAS:

• introducir la sonda de punta rígida (si está disponible), posicionándola 
lateralmente en la cavidad oral y, con el látex pinzado, liberar el flujo para 
succión, retirándola lentamente con movimientos circulares; y

Succión del tubo traqueal

• Preoxigenar al paciente con 100 % de O2.

• Colocarse guantes desechables y cambiar si se contaminan.

• Desacoplar el ventilador mecánico o BVM con reservorio del tubo traqueal.

• Insertar la sonda flexible estéril en el tubo traqueal con el látex pinzado y, 
cuando esté posicionada, liberar el flujo para succión, retirándola lentamente 
con movimientos circulares.

• Mantener succión por 15 segundos como máximo.

• Ventilar al paciente con BVM, con reservorio acoplado a la fuente de oxígeno.

10. Descartar la sonda de succión desechable (o tramitar para el reprocesamiento, si 
es de punta metálica rígida).

11. Retirar los guantes.

12. Registrar el procedimiento en el formulario de atención, incluyendo el aspecto y 
cantidad de secreciones y la respuesta del paciente.
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OBSERVACIONES:

• Para determinar la profundidad de inserción de la sonda nasotraqueal, medir el 
catéter desde el lóbulo de la oreja hasta la comisura labial del paciente.

• En caso de succión nasotraqueal, mantener la monitorización cardiaca y la 
saturación.

• Analizar durante todo el procedimiento el riesgo de comprometimiento de la 
función cardiopulmonar, náuseas y vómito.

• Realizar el procedimiento tantas veces como fuera necesario.

• Interrumpir y oxigenar inmediatamente si hay una caída brusca de la saturación.

• Observar la posible respuesta vagal como laringoespasmo, apnea y bradicardia.

• Considerar la posición de semi-Fowler o Fowler o para la succión 
(contraindicada en casos de trauma).

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AP2 - Técnicas básicas de manejo de vías aéreas: aspiración
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AP3
AP3 - TÉCNICAS BÁSICAS DE MANEJO DE VÍAS AÉREAS: 
CÁNULA OROFARÍNGEA (COF)

Indicación:
• Paciente inconsciente sin reflejo nauseoso o tos, incapaz de mantener la vía 

aérea permeable.

• Para prevenir la mordedura del tubo traqueal en pacientes intubados.

Materiales y equipamiento:

• EPI obligatorios;

• COF de diferentes tamaños para adultos.

Instrucción:

1. Utilizar EPI.

• Posicionar el COF próximo a la cara del paciente y realizar la medición de la 
distancia entre la comisura labial y el lóbulo inferior de la oreja del mismo lado. 
Es ideal el tamaño que alcanzan a las extremidades.

2. Seleccionar el tamaño adecuado de la COF, de acuerdo a la técnica.

3. Retirar secreciones o sangre de la boca y faringe por medio de la succión.

4. Insertar la COF de acuerdo a la técnica. En el adulto, insertar la COF con la 
concavidad volteada hacia el paladar duro, hasta alcanzar la pared posterior de la 
faringe, cuando debe sufrir una rotación de 180° y ser acomodada.

5. Registrar el procedimiento en el formulario de atención.

OBSERVACIONES:

• Indicación, medición y posicionamiento incorrecto pueden desencadenar 
el reflejo de la tos, causar obstrucción de las vías aéreas o generar 
laringoespasmo y vómitos.

• Si ocurre el reflejo de la tos o vómito, suspenda el procedimiento.

• Observar posible respuesta vagal, como laringoespasmo, apnea y bradicardia.

• Evaluar la respuesta del paciente para el procedimiento, entre otras formas, por 
medio de la oximetría.
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AP3 - Técnicas básicas de manejo de vías aéreas: cánula orofaríngea (COF)
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ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AP4
AP4 - MANEJO DE VÍAS AÉREAS: MÁSCARA LARÍNGEA

Indicación:
• Pacientes inconscientes o con acentuada depresión del nivel de conciencia.

• Cuando la ventilación con bolsa-válvula-mascarilla con reservorio y/o la IOT 
no fueran posibles o la ventilación no revierte los signos de hipoxemia.

• Tener en cuenta las restricciones en el uso de ML.

Materiales:

• EPI;

• mascarilla laríngea (tamaño adecuado);

• jeringa de 20 mL;

• gel lubricante.

Instrucción:

1. Utilizar EPI.

2. Seleccionar el tamaño de la ML teniendo en cuenta el peso aproximado del 
paciente.

3. Dar proseguimiento a la técnica teniendo en cuenta los diferentes modelos de ML.

A continuación, se da una descripción básica para uso del modelo convencional:

• Desinflar totalmente el manguito neumático de la ML con ayuda de una jeringa 
y una superficie rígida.

• Lubricar levemente la cara posterior de la máscara para facilitar el 
deslizamiento por el paladar y por la curvatura de la faringe. Evitar excesos.

• Asegurar la ML usando la barra de fijación como apoyo o posicionando el 
dedo índice en la unión del manguito con el tubo.

• Realizar una leve extensión en la cabeza del paciente (para los pacientes de 
trauma realizar la maniobra de proyección de la mandíbula).

• Iniciar el pasaje de la ML con su abertura dirigida al frente de la lengua y el 
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dorso al paladar de forma alineada y con movimiento curvilíneo continuo, 
breve y firme.

• La inserción debe ser realizada lo más profundamente posible en la 
hipofaringe hasta que exista resistencia en el pasaje.

• Certificar el posicionamiento correcto (el tubo de la ML deberá estar alineado 
con la nariz del paciente y el protector de mordedura deberá estar alineado 
con los dientes.

• Insuflar el manguito con la cantidad de aire recomendada por el fabricante, 
acompañando por el cuff la cantidad de aire insuflada.

• Conectar la bolsa-válvula-máscara e insuflar, observando expansión torácica y 
realizando la auscultación pulmonar estándar para confirmar ventilación.

• Fijar la ML adecuadamente con «cordón» o fijador adecuado.

4. Utilizar protector antimordedura adicional (confeccionar un pequeño rolo de gasa 
de diámetro mayor que el tubo de la ML y colocarlo lateralmente entre las arcadas 
dentarias superior e inferior para evitar que el paciente muerda la ML).

Observaciones:
• Realizar las 3 «S» (instrucciones de PE1, PE2, PE3).

• Considerar restricciones en el uso de la ML:

Riesgo de 
regurgitación 
del contenido 
gástrico 

Pacientes que no se sometieron a ayuno.

Obesidad extrema o mórbida.

Gestantes con más de 14 semanas.

Politraumatizados con el estómago lleno.Pacientes con dolor y/o 
tratamiento con opioides.

Presión intracraneal aumentada.

Baja compliancia 
pulmonar 

Fibrosis, EPOC, obesidad mórbida, broncoespasmo, o resistencia a la 
ventilación: edema pulmonar, trauma torácico.

Grandes tumores cervicales.
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Alteraciones 
anatómicas

Imposibilidad de extensión cervical (como en la inestabilidad de la 
columna cervical).

Patologías faríngeas y orales (hematomas y tumores).

Obstrucción en la laringe o debajo de ella.

Otros
Poca familiaridad del profesional con la técnica y los cuidados en la 

manipulación de la ML.

OBSERVACIONES:

• Exceso de lubricante puede causar obstrucción de la faringe y laringoespasmo.

• La ML no protege totalmente las vías aéreas de la regurgitación, habiendo 
posibilidad de aspiración.

• La extensión de la cabeza y del cuello favorece la inserción de la ML, pero en el 
trauma, la maniobra de elevación de la mandíbula es suficiente para facilitar el 
procedimiento.

• Nunca exceder el volumen indicado para el llenado del cuff.

• Durante el llenado del cuff es normal que ocurra un retroceso de 1 a 1.5 cm 
de la ML debido al acomodamiento del cojín de la ML sobre las estructuras 
supraglóticas.

• Este procedimiento es atribución del enfermero profesional o médico.

• La ejecución de este procedimiento debe estar condicionada al entrenamiento 
y la experiencia del profesional.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AP4 - Manejo de vías aéreas: máscara laríngea
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AP5
AP5 - MANEJO DE VÍAS AÉREAS: CRICOTIROIDOTOMÍA 
QUIRÚRGICA

Indicación:
Cuando el objetivo es mantener una oxigenación y ventilación adecuadas y los otros 
métodos (sean básicos o avanzados) fallan, son ineficaces, no están disponible o 
están contraindicados.

Material y equipamiento:

• equipo de protección individual obligatorio;

• material para antisepsia: algodón o gasas PVPI (yodopovidona) alcohol o 
clorexidina, conforme a la disponibilidad del servicio;

• jeringas de 10 mL y 20 mL;

• agujas 40 x 12 y 10 x 4.5;

• frasco con anestésico local;

• cánula endotraqueal o cánula de traqueotomía n.º 5 o 6;

• material de fijación: esparadrapo o similar;

• estetoscopio;

• kit de instrumentos quirúrgicos estériles (kit pequeña cirugía);

• gasas;

• fuente de oxígeno y extensión.

Instrucciones:

1. Posicionar al paciente (posición supina).

2. Orientar al paciente con respecto a la realización del procedimiento, si es posible.

3. Identificar el punto de referencia anatómica: membrana cricotiroidea.

4. Realizar la antisepsia del lugar.

5. Es deseable realizar botón anestésico si el paciente está consciente.

6. Inmovilizar la laringe centrándola entre los dedos pulgar y dedo medio, lo que 
deja libre el dedo índice de la misma mano para señalizar el referencial anatómico 
mientras el procedimiento es ejecutado con la otra mano.
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7. Hacer incisión cutánea transversal (horizontal) de aproximadamente 1.5 cm de 
largo, hacer incisión también en la membrana cricotiroidea.

Observación:

Si la referencia anatómica no fuera identificada fácilmente:

• Realizar incisión cutánea longitudinal (vertical) de aproximadamente 2 cm en 
la línea media.

• Después de la incisión, palpar directamente la membrana cricotiroidea, sin la 
interposición de piel o tejido subcutáneo.

• Realizar incisión en la membrana en dirección transversal (horizontal) 
con al menos 1 cm de ancho, preferentemente lo más bajo posible en la 
región, buscando no lesionar la arteria y la vena cricotiroidea superior. El 
procedimiento debe ser realizado con cuidado para no lesionar las estructuras 
anatómicas adyacentes.

8. Realizar la dilatación de la incisión hecha, con seguridad, con objeto rombo (pinza 
de Kelly o mango de bisturí) girándolo 360°.

9. Insertar el tubo de un kit de cricotiroidotomía quirúrgica (si está disponible), la 
cánula de traqueotomía o la cánula endotraqueal adecuada al paciente (ese 
material debe ser previamente probado).

10. Inflar el brazalete/cuff.

11. Conectar la cánula a la bolsa-válvula.

12. Realizar la ventilación con bolsa-válvula.

13. Confirmar la posición del tubo de acuerdo con los métodos estandarizados 
(auscultación epigástrica y torácica bilateral, expansión torácica, además de la 
capnografía si está disponible).

14. Fijar el dispositivo.

15. Registrar la fecha y hora del procedimiento en el formulario de atención, así como 
el tipo de dispositivo utilizado.

OBSERVACIONES:

• La membrana cricotiroidea es el lugar anatómico de acceso, 
independientemente de la técnica quirúrgica utilizada. Ella está localizada entre 
la prominencia laríngea del cartílago tiroides y el anillo cricoides en la región 
anterior del cuello, en la línea media, y es percibida al toque por una depresión.

• La cricotiroidotomía es considerada una técnica de rescate para la mayoría de 
las situaciones.
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• Son ejemplos de indicación de la técnica, entre otros: trauma facial extenso 
que impide la ventilación bolsa-válvula-mascarilla (AT6) y hemorragia 
traqueobronquial persistente.

• Es la técnica de elección para la vía aérea quirúrgica en adultos y está 
contraindicada en niños menores de 12 años.

• Existen cánulas apropiadas para la ejecución de la técnica quirúrgica. Como 
alternativa a estos dispositivos, la literatura describe el uso en adultos de 
cánulas endotraqueales o incluso cánulas de traqueotomía n.º 5 o n.º 6.

• Existen algunas variaciones técnicas, dependiendo del tipo de kit utilizado 
y de los materiales disponibles para uso. En algunas variaciones pueden ser 
utilizados separadores, dilatadores o cable-guía, entre otros.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AP5 - Manejo de vías aéreas: cricotiroidotomía quirúrgica
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AP6
AP6 - MANEJO DE VÍAS AÉREAS: INTUBACIÓN OROTRAQUEAL 
ADULTO (IOT)

Indicación:
• Imposibilidad de ventilar adecuadamente el paciente con mascarilla o bolsa- 

válvula- mascarilla.

• Imposibilidad del paciente de proteger su vía aérea o riesgo de aspiración.

• Escala de coma de Glasgow inferior o igual a 8.

• Signos evidentes de quemaduras en vías aéreas (quemaduras de pestañas, 
cejas, pelos de la nariz, cambios en las características de la voz hasta la 
afonía, estridor laríngeo, sialorrea, esputo con hollín).

• Signos de dificultad respiratoria aguda.

• Transportes a larga distancia con necesidad de vía aérea definitiva.

Material

• Equipamiento de protección individual (EPI) obligatorio.

• Laringoscopio con láminas rectas y curvas (varios tamaños) y baterías.

• Dispositivo bolsa- válvula-mascarilla.

• Fuente de oxígeno.

• Tubo orotraqueal (varios tamaños).

• Cable-guía para tubo orotraqueal.

• Jeringa de 20 mL.

• Lidocaína tópica.

• Material para succión de vía aérea (Instrucción AP2).

• Estetoscopio.

• Oximetría.

• Capnografía (si está disponible).

• Cordón de fijación u otro dispositivo para fijación del tubo.
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Instrucciones:
1. Utilizar EPI.

2. Orientar al paciente con respecto a la realización del procedimiento, si es posible.

3. Seleccionar el tubo apropiado para el paciente y poner a prueba la integridad del 
balonete.

4. Insertar el cable guía apropiado.

5. Dejar material para succión preparado.

6. Posicionar al paciente e instalar el oxímetro de pulso.

7. Realizar preoxigenación: ventilar con bolsa-válvula-mascarilla con reservorio, 
suministrando 10 a 15 L/min de oxígeno, por aproximadamente 30 segundos, 
para obtener alta concentración de oxígeno.

8. Realizar la laringoscopia e identificar las cuerdas vocales.

Observación: considerar el uso de la maniobra Sellick (presión 
sobre el cartílago cricoides).

9. Insertar el tubo orotraqueal y visualizar su pasaje por las cuerdas vocales.

10. Retirar el cable guía.

11. Inflar el balonete del tubo traqueal de acuerdo al número del tubo (generalmente 8 
a 10 mL de aire en adulto).

12. Conectar a la bolsa-válvula con el reservorio y reanudar la ventilación con 10 a 15 
L/min de oxígeno.

13. Verificar la posición del tubo por medio de :

• auscultación del epigastrio, de las bases pulmonares derecha e izquierda y de 
los ápices pulmonares y el uso de capnografía, si está disponible;

• observación de los movimientos torácicos durante la ventilación, 
empañamiento (condensación de vapor) en el tubo traqueal y oximetría (medio 
indirecto).

14. Fijar el tubo con la opción disponible en el servicio.

15. Registrar el procedimiento en el formulario de atención, así como el tipo de 
dispositivo utilizado.
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OBSERVACIONES:

• La revisión diaria de los materiales y equipamientos en el inicio del turno es 
responsabilidad del personal (Instrucción PE4).

• Evaluar signos de vía aérea difícil: boca pequeña o con abertura limitada, 
incisivos prominentes, macroglosia, cuello corto o con disminución de la 
movilidad, mandíbula muy pequeña (micrognatia) y obesidad mórbida.

• Puede realizarse la intubación cara a cara si la posición de la víctima no es 
favorable para la intubación orotraqueal tradicional.

• En caso de trauma, mantener el cuello en posición neutral, con estabilización 
de la columna cervical durante la intubación. Garantizada esta condición, el 
collar cervical puede ser retirado para la intubación y colocado otra vez en 
seguida.

• No intentar la intubación sin visualizar la ranura vocal.

• Cada tentativa de intubación debe durar hasta 20 segundos. La ventilación 
nunca debe ser interrumpida por más de 30 segundos.

• En caso de fracaso en la intubación, oxigenar de nuevo a la víctima con bolsa-
válvula- mascarilla; en caso de fracaso repetido, escoger otra técnica para la 
obtención de vía aérea definitiva.

• Utilizar intubación en secuencia rápida, siempre que sea posible (Instrucción 
AP9).

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AP6 - Manejo de vías aéreas: intubación orotraqueal adulto (IOT)
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AP7
AP7 - INTUBACIÓN EN SECUENCIA RÁPIDA

Indicación:
• Pacientes con insuficiencia respiratoria asociada a riesgo de aspiración 

pulmonar del contenido gástrico, pacientes comprobados o sospechosos 
de presencia de contenido gástrico, obesos, embarazadas y pacientes 
con enfermedades gastroesofágicas (tumores, estenosis) y gastroparesia 
diabética).

• Como protección de vía aérea en pacientes sin condiciones de mantener 
demanda respiratoria adecuada o con reflejo de protección de vías aéreas 
comprometido (escala de coma de Glasgow ≤ 8).

• Como estrategia técnico-farmacológica de la obtención de vía aérea 
definitiva en pacientes cuya intubación esté dificultada y/o en pacientes no 
colaborativos (hipoxia, traumatismo craneano, hipotensión o intoxicación).

Materiales y equipamientos:

• equipamiento de protección personal (EPI) requerido;

• dispositivo bolsa-válvula-mascarilla y/o mascarilla con reservorio;

• laringoscopio con láminas rectas y curvas (varios tamaños) y baterías;

• tubo orotraqueal (varios tamaños);

• guía para el tubo orotraqueal;

• jeringa de 20 mL;

• lidocaína tópica;

• materiales para acceso venoso;

• medicamentos:

 - analgésicos: fentanilo;

 - hipnóticos: etomidato, midazolam o ketamina;

 - bloqueadores neuromusculares: succinilcolina;

• estetoscopio;

• oximetría;

• capnografía, si está disponible;
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• fuente de oxígeno;

• equipo de succión;

• monitor cardiaco (si está posible);

• cordones de fijación u otro dispositivo de fijación del tubo (si está disponible).

Instrucción:

1. Utilizar EPI.

2. Explicar el procedimiento al paciente, en la medida de lo posible.

3. Realizar oximetría, capnografía y monitorización cardiaca, si es posible.

4. Realizar oxigenación previa durante 3 a 5 minutos con dispositivo bolsa-válvula-
mascarilla o mascarilla con reservorio.

5. Instalar acceso venoso periférico.

6. Realizar abordaje con medicamentos:

Realizar 
analgesia

(preinducción)

Fentanil 

1 a 5 microgramo/kg

intravenoso (IV)

Ampolla: 50 
microgramo/mL

 Atención al riesgo de rigidez torácica.

Atención al riesgo de apnea.

Evitar en paciente hemodinámicamente inestable (puede 
ocasionar hipotensión.

Opción:

Ketamina

2-3 mg/kg IV

Ampolla: 50 mg/mL

Evitar en pacientes hipertensos, con mucha secreción oral.

Considerar uso en pacientes asmáticos o 
hemodinámicamente inestables.

Evitar en PIC elevado e inminencia de herniación de 
tronco.

Uso favorable en pacientes con enfermedad restrictiva del 
pericardio (pericarditis, taponamiento cardíaco).

Opción: 

Etomidato - 

0.2 a 0.3 mg/kg IV 

Ampolla: 2 mg/mL

Evitar en pacientes con shock séptico.

Considerar uso en pacientes hemodinámicamente 
inestables.
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Inducir bloqueo 
neuromuscular

Succinilcolina

1.0-1.5 mg/kg 
(peso real) 

IV en bolo o 3-4 mg/
kg IM frasco: 100 mg.

Aguardar de 1 a 2 minutos después de la perfusión de la 
droga hipnótica para realizar su perfusión. 

Evitar en pacientes con historia familiar de hipertermia 
maligna, intubación probablemente difícil o riesgo de 
hipercalcemia (miopatía espástica/neuropatía crónica – 
denervación autonómica, aplastamiento muscular hace 
más de 3 días, quemadura grave hace más de 24 horas o 
nefropatía diabética descompensada).

En cerca de 30 segundos debe ocurrir la parálisis y el 
relajamiento.

Considerar Selllick.

7. Realizar intubación orotraqueal (Instrucción AP6).

8. Realizar cuidados posintubación (Instrucción AP6).

9. Mantener monitoreo continuo y oximetría después del procedimiento.

10. Registrar el procedimiento en el formulario de atención.

OBSERVACIONES:

• El propósito de la secuencia rápida de intubación es reducir el riesgo de 
broncoaspiración, por medio de minimizar el intervalo de tiempo entre la 
supresión de reflejos protectores de las vías respiratorias por la inducción 
anestésica y el establecimiento de una vía aérea segura para intubación de la 
tráquea por una cánula con balonete. El uso de fármacos con inicio de acción 
corto es lo correcto en estas situaciones.

• Drive (demanda) respiratorio adecuado: frecuencia respiratoria espontánea 
entre 12 a 20 incursiones respiratorias por minuto.

• Durante la oxigenación previa :

 - evitar la ventilación con O2 al 100 % si la saturación de oxígeno (SatO2 ) > 92 %;

 - hacer oxigenación con O2 al 100 % si la SatO2 < 92 %;

 - presión máxima de ventilación de 20 cm H20 (evitar entrada del aire en el 
tracto gastrointestinal).

• Contraindicaciones relativas a la secuencia rápida de intubación:

 - función pulmonar muy desfavorable;

 - acidosis grave sospechada;

 - hipovolemia severa no corregida;

 - vía aérea de difícil acceso ya comprobado.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AP7 - Intubación en secuencia rápida
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AP8
AP8 - PUNCIÓN DE DESCOMPRESIÓN

Indicación:
En la presencia de un neumotórax a tensión (Instrucción AT12), que se caracteriza por 
los siguientes signos y síntomas, entre otros:

• Insuficiencia respiratoria.

• Murmullo vesicular disminuido o ausente en el examen físico.

• Shock descompensado (presión arterial sistólica < 90 mmHg).

Materiales y equipamiento:

• equipo de protección individual obligatorio;

• material para antisepsia: algodón o gasas; PVPI (yodopovidona) o clorexidina, 
conforme a la disponibilidad del servicio;

• 10 compresas de gasa;

• frasco con anestésico local;

• jeringa de 10 mL y 20 mL;

• aguja 40 x 12 y 10 x 4.5

• catéter intravenoso de gran calibre (catéter sobre aguja de metal) 14G con al 
menos 5 cm de longitud;

• un par de guantes estériles;

• estetoscopio;

• dos ampollas de solución salina al 0.9 % o agua destilada, 10 mL;

• esparadrapo o material similar para fijación; caja de objetos perforantes-
cortantes.

Instrucciones

1. Confirmar el lado afectado por medio de la auscultación.

2. Informar al paciente con respecto a la realización del procedimiento, si es posible.

3. Identificar el punto de referencia anatómica en el lado afectado: segundo o tercer 
espacio intercostal, en línea media clavicular/hemiclavicular.
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4. Preparar el lugar realizando asepsia local y, si es posible, anestesia local.

5. Fijar la piel con los dedos de la mano no dominante (el procedimiento será 
ejecutado con la otra mano).

6. Insertar el catéter intravenoso de gran calibre acoplado a una jeringa (vacía o 
prellenada con solución salina o agua destilada) en el borde superior de la costilla 
inferior.

• El conjunto debe ser insertado con un ángulo de 90° en relación a la piel. Al 
entrar en la cavidad torácica, la jeringa podrá llenarse con aire; en ese caso, 
no avanzar con la aguja más allá de este punto.

7. Mantener el catéter en su lugar y retirar la aguja si hubiera confirmación de la 
inserción en la cavidad torácica. Cuando se retira, un escape de aire puede ser 
percibido.

8. Fijar el dispositivo, evitando doblarlo.

9. Evaluar el paciente después del procedimiento (auscultación torácica, respiración 
y oxigenación, además del estado hemodinámico).

10. Registrar fecha y hora del procedimiento en el formulario de atención, así como el 
tipo de dispositivo utilizado.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• La punción de descompresión es un procedimiento médico realizado con el 
objetivo de disminuir la presión intratorácica de un neumotórax a tensión.

• Métodos de identificación del segundo espacio intercostal:

 - Encontrar el ángulo Louis en el esternón, lateralmente, el cual estará en el 
segundo espacio intercostal; o palpar la clavícula y considerar que la primera 
costilla está debajo de ella; por tanto, una costilla par abajo será la segunda 
costilla y por debajo de esta, la tercera costilla, revelando el segundo espacio 
intercostal.

 - La inserción incorrecta del catéter (localización o profundidad) puede dar lugar 
a lesión de pulmón, corazón o grandes vasos.

 - A pesar de lo descrito, algunos de los signos y síntomas de neumotórax 
a tensión (Instrucciones AT10) pueden estar ausentes o ser de difícil 
identificación.

 - Tener cuidado durante el transporte para evitar la pérdida del catéter, que 
puede resultar en retorno del neumotórax a tensión y la necesidad de una 
nueva descompresión.
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 - En pacientes que ya están intubados, antes de realizar una descompresión 
torácica es fundamental evaluar el posicionamiento de la cánula de intubación 
por medio de la auscultación, pues la cánula puede haberse desplazado 
para uno de los bronquios principales (generalmente el derecho), llevando la 
alteraciones en el lado opuesto (reducción de los sonidos respiratorios y de la 
excursión de la pared torácica), lo que puede llevar a la duda diagnóstica.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AP8 - Punción de descompresión
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AP9
AP9 - OPERACIÓN BÁSICA DE VENTILADOR MECÁNICO PARA 
TRANSPORTE

Indicación:
Necesidad de uso de recursos de ventilación mecánica durante el transporte del 
paciente:

• Con cuadro clínico de insuficiencia respiratoria aguda o crónica agudizada.

• Sometido a vía aérea avanzada definitiva.

Materiales y equipamiento:

• equipamiento de protección personal (EPI) obligatorio;

• red de oxígeno completa (válvula, manómetro y regla con doble salida);

• cilindros de oxígeno (al menos uno en uso y otro de reserva) para permitir 
la ventilación mecánica por un mínimo de 2 horas ininterrumpidas o más (a 
depender del tiempo de viaje previsto);

• ventilador mecánico de transporte con sus respectivos circuitos;

• oxímetro de pulso;

• capnógrafo (si está disponible);

• monitorización cardiaca (recomendable);

• dispositivo para prueba (pulmón de prueba o test lung, si está disponible);

• filtro microbiológico;

• materiales y fármacos para sedación y analgesia (si está indicado).

Instrucción:

1. Utilizar EPI.

2. Mantener ventilación adecuada hasta que surja la condición ideal y segura de 
instalación del ventilador mecánico y su arranque.

3. Orientar al paciente con respecto a la realización del procedimiento, si es posible.

4. Verificar las condiciones de los cilindros de oxígeno (disponibilidad y presión).

5. Garantizar la monitorización del paciente: oximetría continua y, si está disponible, 
monitor cardíaco y capnografía.
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6. Considerar la necesidad de sedación y analgesia adicional (instrucciones AC33 y 
AC32).

7. Preparar el circuito adecuado al ventilador disponible, siguiendo técnica estéril:

• conectar la extremidad específica del circuito, también como sus sensores, en 
el ventilador mecánico;

• conectar el filtro microbiológico en la extremidad del paciente.

8. Encender el ventilador mecánico y aguardar su autoprueba.

9. Seleccionar el modo de ventilación apropiado:

• Se recomienda para el transporte la opción «ASISTIDO-CONTROLADO» 
pudiendo funcionar con ciclos a volumen o con ciclos por tiempo y limitada la 
presión.

• En el caso del transporte interhospitalario de pacientes con uso de ventilación, 
considerar modos de ventilación y parámetros preexistentes sobre la 
adecuación del ventilador de transporte.

10. Regular parámetros programables según la necesidad del paciente:

PARÁMETRO  SIGNIFICADO  VALOR A SER PROGRAMADO*

FIO2 Fracción inspirada de oxígeno 0.1 = 100 % 
 concentración de O2 administrada al paciente. hasta conseguirse obtener valores  
  de oximetría y/o capnografia para reajuste. 
  Se debe garantizar saturación entre 93 y 97 %.

VC Volumen corriente o volumen tidal (VT): volumen 5-8 mL/kg de peso predicho 
 de aire desplazado en cada ciclo respiratorio iniciar con 6 mL/kg. 
  Calcular volumen-minuto (VM) para 
  auxiliar en la determinación del flujo 
  VM = FR x VC (en litros).

FR Frecuencia respiratoria 12 a 16 incursiones por minuto.

Fluxo Flujo inspiratorio: velocidad con que el aire  40 a 60 L/min o cinco veces el VM. 
 entra en los pulmones (L/minuto).

I:E Relación inspiración-expiración Iniciar con 1:2 a 1:3. Es dependiente del VC, de 
 Tiempo de inspiración y expiración. la FR, del flujo y de la pausa inspiratoria.

PEEP Presión positiva al final de la expiración: 3 a 5 cmH
2O (PEEP fisiológico). 

 genera abertura de pequeñas vías aéreas En caso de reducción de la compliancia 
 al final de la expiración. pulmonar (síndrome de malestar respiratorio 
  agudo), se pueden utilizar valores hasta 20 
  cmH

2O si hubiera condiciones para 
  monitoreo de curvas de presión.

Alarma de presión Presión inspiratoria: En 40 cmH2O. 
inspiratoria presión alcanzada después de  
 Inspiración de todo o VC

Otras alarmas Alarma de desconexión FR alto tiempo de apnea. Garantizar el mínimo.

Recomendaciones brasileñas de ventilación mecánica 2013. Parte I. Rev. Bras. Ter. Intensiva . 2014: 26 (2): 89 – 121.
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11. Realizar prueba de parámetros utilizando lung test (prueba del pulmón) o 
dispositivo similar.

12. Evaluar y corregir los parámetros de control y alarmas, si es necesario;

13. Asegurarse de que el dispositivo intratraqueal esté adecuado (permeabilidad, 
posición y fijación externa e interna).

14. Conectar el circuito al paciente.

15. Evaluar las adaptaciones y corregir ajustes, si es necesario.

16. Realizar auscultación y evaluación de la expansión pulmonar.

17. Después de la instalación del ventilador mecánico, monitorear:

• oximetría y capnografía;

• signos vitales;

• aparición de posibles repercusiones hemodinámicas de la ventilación 
mecánica.

18. Mantener la cabecera de la cama elevada entre 30° a 45° si no representa riesgos 
o conflictos con las otras instrucciones.

19. Si es necesario, readecuar los parámetros del ventilador mecánico a las 
necesidades del paciente.

20. Registrar, en el formulario de atención, la fecha y la hora de la instalación del 
ventilador mecánico, así como los valores de programación de los parámetros y 
su repercusión sobre el cuadro clínico del paciente.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Repercusiones hemodinámicas de la ventilación mecánica: hipovolemia/
ocurrencia de auto-PEEP y/o neumotórax en casos de hipotensión asociada 
con el uso de la ventilación con presión positiva.

• Prestar atención a la cantidad de oxígeno disponible durante el transporte. 
En caso de transporte por largo tiempo, calcular una reserva de oxígeno que 
permita por lo menos la ventilación durante tres veces el tiempo previsto para 
el transporte.

• Cuidado con la tracción del circuito del ventilador mecánico durante los 
procedimientos, movilización y/o transporte del paciente en la camilla, con el fin 
de evitar las extubaciones accidentales.

• Se debe fijar el circuito cómodamente de manera que, en caso de que ocurra 
desplazamiento del paciente en la camilla, el dispositivo de ventilación no sufra 
tracción.
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• Considerar la necesidad de cambio de la posición decúbito en el transporte 
demorado y los cuidados necesarios con el circuito.

• Sedación y analgesia son fundamentales para auxiliar en el control de la 
ansiedad, la agitación y el dolor, además de promover la tolerancia del paciente 
al ventilador. Considerar Instrucción AC35.

• Se sugiere asegurar la disponibilidad de equipamientos y recursos de succión 
traqueal.

• Los circuitos de los ventiladores mecánicos requieren desinfección. Considerar 
los recursos del servicio y directrices generales.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AP9 - Operación básica de ventilador mecánico para transporte
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AP10
AP10 - OXIMETRÍA

Indicación:
Pacientes que requieren evaluación continua, que presenten complicación ventilatoria 
y/o cardiovascular.

Materiales y equipamiento:

• EPI;

• oxímetro portátil con sensor apropiado.

Instrucción:

1. Utilizar EPI.

2. Comunicar y orientar al paciente sobre el procedimiento prescrito.

3. Elegir y preparar la región en la que será colocado el sensor (en adultos preferir 
MMSS, dedo índice).

4. Encender el dispositivo.

5. Aguardar a que el medidor suministre la lectura digital del valor (aproximadamente 
30 segundos).

6. Registrar los datos en la historia clínica del paciente.

OBSERVACIONES:

• Es importante que la fuente de luz y el detector estén alineados, secos y 
limpios.

• Si la lectura de los resultados fuera sospechosa por incompatibilidad con el 
cuadro clínico, verifique el estado de salud y los signos vitales del paciente; en 
seguida, inspeccione el oxímetro para verificar su funcionamiento.

• Factores de interferencia en la medida de la saturación:

 - baja saturación de oxígeno inferior al 70 %;

 - movimiento excesivo del paciente;

 - luminosidad excesiva;

 - baja perfusión periférica (hipotensión, hipotermia, etc.);

 - hipoxia local;

 - sospecha de anemia;

 - hiperpigmentación de la piel;
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ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AP10 - Oximetría
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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 - edema local;

 - convulsiones;

 - interferencia (esmalte de uñas);

 - utilización incorrecta del sensor;

 - oclusión arterial próxima al sensor (oclusión patológica, mecánica y/o 
traumática);

 - pacientes en PCR o shock; y

 - en los casos en que hay dificultad de detección en las extremidades (mala 
perfusión), optar por el lóbulo de la oreja.

• Informar al médico regulador la evolución/comportamiento de los valores de la 
oximetría.

• En los casos en que no hay detección de lectura, verificar el cable de energía 
eléctrica y el cable intermediario. Siendo el oxímetro portátil, verificar las 
baterías/pilas.



AP11

231

INSTRUCCIONES  
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

AP11
AP11 - CONTROL DE HEMORRAGIAS: COMPRESIÓN DIRECTA 
DE LA LESIÓN

Indicación:
Lesiones o heridas con hemorragias externas visibles observadas durante la 
evaluación inicial.

Material:

• equipo de protección individual (EPI) obligatorio;

• gasa o compresa estéril;

• venda adhesiva o vendaje triangular;

• tijera de punta roma.

Instrucciones:

1. Utilizar EPI.

2. Identificar el lugar del sangrado.

3. Comunicar al paciente sobre el procedimiento necesario.

4. Exponer la herida (cortar las ropas, si es necesario).

5. Verificar rápidamente la presencia del pulso y la perfusión distal, en caso de 
heridas en los miembros.

6. Aplicar gasas o compresa estéril directamente sobre la herida.

7. Aplicar compresión manual directa sobre la herida (la presión debe mantenerse 
hasta que la hemorragia se detenga).

8. Realizar vendaje compresivo utilizando vendaje triangular, venda adhesiva u otro 
material disponible para fijación:

• heridas en las extremidades pueden recibir ligadura circular;

• hemorragias en el cuello pueden recibir ligadura circular debajo de la axila 
contra lateral.

9. Después de la aplicación del vendaje compresivo, verificar la presencia del pulso 
y la perfusión distal.

10. Si persiste la hemorragia externa en miembros superiores e inferiores, considerar 
el uso del torniquete.
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ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AP11 - Control de hemorragias: compresión directa de la lesión
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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11. Registrar el procedimiento realizado en el formulario de atención.

OBSERVACIONES:

• La compresión directa debe ser la primera opción técnica en el control de las 
hemorragias externas.

• En caso de que haya indicios de sangrado bajo el vendaje, no quite la venda o 
vendaje empapado; aplicar un nuevo vendaje sobre el primero ejerciendo mayor 
presión manual. En caso de que no haya control de la hemorragia con esta 
técnica, considerar el uso del torniquete.

• No retirar objetos enclavados. En este caso, la presión debe ser aplicada en 
uno de los lados del objeto, en los bordes de la herida.

• Lesiones en el cuero cabelludo requieren compresión a lo largo de los bordes 
de la herida. En presencia de fracturas abiertas o hundimiento craneal, la 
compresión debe llevarse a cabo con cuidado, seguida de ligadura apropiada.
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AP12
AP12 - TÉCNICA DE ACCESO VENOSO: YUGULAR INTERNA

Indicación:
Necesidad de vía de acceso alternativa a la punción periférica (AP20), cuando esta 
no puede ser obtenida inmediatamente o después de tres intentos de acceso sin 
éxito.

Materiales y equipamientos:

• equipo de protección individual (EPI) obligatorio;

• material para antisepsia: gasa y engrasador de alcohol 70 % (opciones de 
clorhexidina y PVPIyodopovidona);

• jeringa de 3 cc cargada con lidocaina al 2 %;

• catéter intravenoso (catéter sobre aguja de metal), de tamaño adecuado.

• esparadrapo o similar para fijación;

• solución salina preparada en equipo (ya llenado con la solución).

Instrucción:

1. Utilizar EPI de manera obligatoria.

2. Orientar al paciente con respecto a la realización del procedimiento, si es posible.

3. Posicionar al paciente en Trendelemburg con la cara volteada hacia el lado 
opuesto al de la punción (excepto que esté contraindicado, por ejemplo, 
insuficiencia respiratoria grave y trauma).

4. Visualizar los puntos de referencia anatómica:

• Aplicar compresión digital con el dedo índice en la porción proximal de 
la trayectoria de la yugular interna (próximo a la clavícula) para promover 
ingurgitación y, al mismo tiempo, solicitar al paciente que realice la maniobra 
de Valsalva (intento de expirar/exhalar el aire con la nariz y la boca cerrada).

• Analizar la distribución de la yugular interna, que normalmente cruza, en su 
trayecto, por el borde posterior del músculo esternocleidomastoideo.

5. Realizar antisepsia rigurosa del lugar.

6. Seleccionar y preparar el catéter intravenoso:

• Retirar la envoltura.
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• retirar el protector del catéter;

• inspeccionar la integridad;

• realizar un giro de 360° de la aguja (girando el conector).

7. Tirar de la piel con la mano no dominante para estabilizar la vena yugular interna. 
La tracción debe mantenerse durante todo el procedimiento.

8. Introducir el catéter venoso en la piel en la dirección del retorno venoso (en 
dirección al tercio medio clavicular), con el bisel volteado hacia arriba en un 
ángulo de 15° a 30°, hasta la cateterización de la vena.

9. Después de la identificación del retorno de la sangre, reducir el ángulo de 
inclinación de la aguja en relación con la piel para mantenerla más alineada con la 
vena y evitar traspasar el vaso.

10. Introducir el catéter mientras retira gradualmente la aguja-guía/mandril.

11. Con la mano no dominante que tira de la piel, aplicar presión sobre la piel (donde 
está insertado el catéter) para minimizar el reflujo de la sangre.

12. Conectar el equipo previamente preparado. Atención para los dispositivos con 
retracción automática de la aguja.

13. Realizar la prueba del reflujo de sangre, disminuyendo el frasco de solución a un 
nivel por debajo de la punción.

14. Fijar de modo que no interfiera en la visualización y evaluación del lugar.

15. Descartar la aguja-guía en el colector de residuos perforantes-cortantes.

16. Prestar atención a la aparición de hemorragias e infiltraciones, enfisema 
subcutáneo y dolor local.

17. Se recomienda identificar el acceso tan pronto como sea posible, con hora y 
fecha, tipo y calibre del dispositivo y el nombre del profesional.

18. Registrar la fecha y horario del procedimiento en el formulario de atención, así 
como el calibre del dispositivo utilizado.

OBSERVACIONES:

• Contraindicaciones al procedimiento:

 - discrasias sanguíneas graves, anticoagulación terapéutica;

 - endarterectomía carotídea ipsilateral;

 - tumores cervicales.
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• En los pacientes politraumatizados, está contraindicada la hiperextensión y/o 
lateralización de la cabeza.

• Este procedimiento puede ser realizado por el enfermero o el médico y debe 
estar condicionado al entrenamiento y a la experiencia del profesional.

• La maniobra de Valsalva promueve el aumento de la presión intratorácica e 
intraabdominal y en consecuencia, el ingurgitamiento de la vena yugular.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AP12 - Técnica de acceso venoso: yugular interna
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AP13
AP13 - PUNCIÓN INTRAÓSEA

Indicación:
Necesidad de acceso vascular cuando la obtención del acceso venoso periférico 
no fuera posible de inmediato o después de tres intentos fallidos de acceso venoso 
periférico.

Materiales y equipamientos:

• equipo de protección individual obligatorio;

• material para antisepsia: algodón/gasa y yodopovidona 

• 1 jeringa de 10 mL;

• frasco con solución cristaloide montada;

• esparadrapo o similar disponible;

• 5 compresas de gasa;

• 1 conector «T»;

• 1 dispositivo intraóseo;

• dispositivos manuales (aguja intraósea) de varios calibres y/o dispositivo 
automático para acceso intraóseo, si está disponible en el servicio.

Instrucción:

1. Orientar al paciente y/o acompañante en cuanto al procedimiento, si es posible.

2. Definir el punto de la punción, teniendo en cuenta la edad, el dispositivo 
disponible y las condiciones del paciente.

EDAD   SITIO/LUGAR DE PUNCIÓN

Niños-niñas Preferencia para punción en la región anteromedial de la tibia   
 (metáfisis proximal), 1 a 3 cm por debajo de la tuberosidad tibial  
 (para no alcanzar el cartílago decrecimiento). 

 Otros lugares para punción: tercio distal del fémur, húmero y calcáneo.

Adolescentes y adultos Tibia proximal, por debajo de la placa de crecimiento, y/o lugar más indicado  
 en el rango etario pediátrico durante la atención prehospitalaria. 
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3. Posicionar al paciente de acuerdo con el sitio escogido.

4. Realizar antisepsia en el lugar de la punción.

5. Insertar una aguja a través de la piel en un ángulo de 90 grados con el plano óseo 
elegido, rotando o aplicando una presión firme hasta encontrar una repentina 
reducción de la resistencia (cuando la aguja penetra en el espacio medular).

6. Asegurar la base del conjunto aguja/catéter firmemente y retirar la aguja del 
interior del catéter. Tener en cuenta las variaciones en la técnica en función de los 
diferentes tipos de dispositivos (manual o automático).

7. Conectar la jeringa o el equipo con solución salina.

8. Aspirar y observar retorno de la médula ósea, lo que confirma la correcta inserción 
del catéter en el canal medular.

9. Perfundir un pequeño volumen de solución salina (5 mL) para lavar la aguja y 
evaluar el acceso.

10. Verificar la presencia de edema en el sitio de inserción o en el lado opuesto. Estos 
hallazgos indican pérdida del acceso.

Observación: en caso de que ha ocurrido aspiración de médula ósea, aun así debe 
ser hecha la perfusión de solución salina. Si, después de esa perfusión, no ocurre 
edema subcutáneo, el posicionamiento debe ser considerado correcto.

11. Estabilizar la aguja, fijando su base con esparadrapo (si es necesario) o 
dispositivo propio.

12. Conectar a un equipo e iniciar la perfusión prescrita.

13. Registrar la realización del procedimiento en el formulario de atención.

OBSERVACIONES:

• Médicos y enfermeras pueden realizar este procedimiento, después de ser 
capacitados. Los servicios deben garantizar que sus profesionales estén 
capacitados para el uso del dispositivo disponible.

• Dispositivos manuales son insertados en el sitio de la punción por la fuerza 
del profesional (generalmente modelos de aguja con trocar). Dispositivos 
automáticos pueden ser de impacto o rotación.

• La técnica para niños y niñas menores de 12 años está descrita en la 
instrucción  pediátrica correspondiente.

• Como opción para la punción de la región anteromedial de la tibia, puede ser 
colocado un cojín debajo de la rodilla, doblándola en un ángulo aproximado de 
30 grados con leve rotación externa coxofemoral para facilitar la estabilización 
de la extremidad.
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• Son contraindicaciones para la punción intraósea:

 - fracturas y lesiones por aplastamiento cerca del lugar de la punción;

 - condiciones con huesos frágiles;

 - intentos anteriores de establecer acceso en el mismo hueso;

 - infección en los tejidos adyacentes.

• La mayor parte de los fármacos utilizados en las emergencias puede ser 
administrada por la vía intraósea: solución salina, glucosa, adrenalina, atropina, 
adenosina, diazepam y morfina, entre otros.

• La absorción y la biodisponibilidad de las drogas administradas por vía 
endovenosa (EV) son equivalentes a cuando son administradas por vía 
intraósea (IO). Por lo tanto, la dosis por vía IO es la misma que la indicada para 
la vía EV.

• La realización de anestesia es opcional. Considere el cuadro general y la 
gravedad del paciente.

• Complicación inmediata: extravasación de líquidos en el tejido subcutáneo.

• Ese acceso debe ser mantenido por hasta 2 h después de la inserción. Dentro 
de este período, se recomienda el cambio, desde que sea posible realizar el 
acceso venoso periférico.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AP13 - Punción intraósea
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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AP14
AP14 - EVALUACIÓN DE LA GLICEMIA CAPILAR

Indicación:
Evaluación del nivel glicémico del paciente con:

• Alteración del nivel de conciencia (instrucciones AC21, AC25, ATox4).

• Convulsiones (Instrucción AC26).

• Otros síntomas de hipo o hiperglicemia o (instrucciones AC27 y AC28).

• Historia clínica de patología metabólica (diabetes, hipoglicemia, hiperglicemia) 
con o sin el uso de insulina.

• Cualesquier otra situación según lo indicado por el instrucción y/o bajo la 
orden del médico en la escena o el médico regulador.

Materiales y equipamiento:

• equipo de protección individual (EPI) obligatorio;

• material para antisepsia: algodón/gasa y engrasador de alcohol al 70 %;

• glucómetro (de acuerdo modelo estandarizado en servicio);

• lancetas estériles y/o disparador de lancetas adecuado;

• cintas reactivas compatibles con el modelo de glucómetro disponible;

• colector de residuos perforantes-cortantes.

Instrucción:

1. Uso EPI.

2. Seleccionar el material adecuado.

3. Orientar al paciente con respecto a la realización del procedimiento, si es posible.

4. Elegir el sitio de la punción; dar preferencia a la parte lateral de la extremidad de 
las yemas de los dedos.

5. Limpiar el área con un algodón humedecido con alcohol al 70 % y dejar secar.

6. Encender el aparato (glucómetro) y colocar la cinta reactiva en el aparato.

7. Realizar una ligera presión en la punta del dedo para estimular el llenado capilar.
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8. Realizar punción con la lanceta y/o disparador de lancetas en el borde lateral de 
la yema del dedo.

9. Obtener volumen de sangre suficiente para llenar el campo reactivo de la cinta 
(superficie absorbente de la cinta reactiva).

10. Después de la absorción de la gota, presionar el lugar de la punción con un 
algodón empapado en alcohol al 70 %.

11. Esperar la lectura digital del valor de la glucosa sanguínea.

12. Comunicar el resultado al paciente y al personal.

13. Desechar la lanceta en el colector de residuos perforantes-cortantes y demás 
materiales en la basura contaminada.

14. Realizar la desinfección del glucómetro de conformidad con las directrices del 
fabricante s/n.

15. Retirar los guantes e higienizar las manos.

16. Registrar los valores medidos en el formulario de atención.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Médicos, enfermeros, técnicos y auxiliares de enfermería pueden realizar este 
procedimiento desde que estén capacitados. Los servicios deben garantizar 
que sus profesionales sean capacitados para usar el glucómetro disponible.

• Considerar:

 - la realización de prueba o calibración del glucómetro de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante;

 - la verificación de la compatibilidad del código del glucómetro y de la cinta 
reactiva.

• El secado posterior a la antisepsia (antes de la punción) es fundamental para 
evitar alteración en el resultado.

• Algunos modelos de glucómetro encienden automáticamente al insertarse la 
cinta reactiva.

• Debido a la posición anatómica de las terminaciones nerviosas, la punción en 
la parte lateral de la extremidad de las yemas de los dedos puede reducir la 
percepción del dolor.

• La cantidad de material sanguíneo debe ser suficiente para el llenado del área 
capilar; si no es adecuado, realizar nueva punción.

• Pacientes con baja perfusión pueden requerir calentamiento de la extremidad o 
su posicionamiento por debajo de la línea del corazón.
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• En caso de necesidad de repetir el procedimiento, prestar atención a la 
importancia de la rotación del lugar de punción.

• Se recomienda repetir la evaluación en el caso de valores alterados: la glicemia 
elevada (o HI-high) y por debajo de 60 mg/dL y después del abordaje con 
medicamentos (si está indicado).

• Mantenga la caja de tiras reactivas en un lugar fresco y seco ( < 40 °C).

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

AP14 - Evaluación de la glicemia capilar
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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PE1
PE1 - ASPECTOS GENERALES DE EVALUACIÓN DE LA 
SEGURIDAD DE ESCENA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Esta instrucción es una parte integral de las 3 «S» para la seguridad y se aplica a 
todas las atenciones. La evaluación de la seguridad de la escena debe ser la primera 
prioridad del profesional y debe anteceder al inicio del abordaje del paciente.

Conducta:

1. Realizar los tres pasos para la evaluación de la escena:

Paso 1: ¿Cuál es la situación?

• Considerar informaciones pasadas por la Central de Regulación, por otros 
equipos en el lugar o testigos:

 - tipo/naturaleza del evento;

 - solicitante;

 - número de pacientes;

 - vehículos implicados;

 - situación en curso, y otras.

• Al llegar a la escena, observar:

 - tipo/naturaleza del evento;

 - acceso (¿es difícil?);

 - situación general: personas en el entorno;

 - presencia de otros servicios;

 - presencia de agentes de riesgo que ponen en peligro la seguridad: 
animales, fuego, productos peligrosos, estructuras inestables, cables 
eléctricos, acceso difícil, tránsito intenso, armamento, aglomeración 
de personas y riesgo de pánico en masa, fluidos corporales, múltiples 
pacientes, entre otros.
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Paso 2: ¿Hacia dónde la situación puede evolucionar?
• Considerar las posibilidades de evolución de la situación en los próximos 

minutos u horas:

 - ¿cables energizados y sueltos? ¿choque eléctrico?;

 - ¿explosión?;

 - ¿intoxicación con humo?;

 - ¿colapso de estructuras?;

 - ¿hostilidad y/o violencia interpersonal?;

 - ¿escape de productos?;

 - ¿contaminación?;

 - ¿vías intransitables?;

 - ¿aumento del número de pacientes?, otros.

Paso 3: ¿Cómo controlar la situación?

• Considerar el accionamiento de recursos de apoyo y/o especializados como:

 - equipos adicionales del CRUE;

 - Cuerpo de Bomberos;

 - Cuerpo de Policía;

 - Departamento de tránsito;

 - compañía de agua o de energía eléctrica;

 - servicio médico aéreo;

 - concesionaria de carreteras, y otros.

• Los accionamientos deben ser realizados por la Central de Regulación Médica.

2. Después de evaluar los tres pasos, definir:

• «ESCENA SEGURA»: iniciar los instrucciones de aproximación y abordaje del 
paciente (instrucciones PE7, PE2, PE3).

• «ESCENA INSEGURA»:

 - Posicionarse en un lugar seguro y próximo (consideran medidas de 
seguridad ya realizadas o señalizadas por otros servicios ya presentes en 
la escena).
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 - Comunicarse inmediatamente con la Central de Regulación para informar 
detalles y definir solicitud de apoyo.

 - Es necesario considerar las acciones básicas de seguridad y el control de 
la escena.

 - Esperar orientación y apoyo en un lugar seguro.

3. Considerar las acciones de seguridad y control de la escena INSEGURA, 
utilizando reglas básicas de posicionamiento delante de riesgos, tales como:

 - Red eléctrica afectada, posicionarse al lado de los postes que aún 
estuvieran intactos.

 - Presencia (o sospecha) de materiales tóxicos inhalables o humo, tomar en 
consideración la dirección del viento y/o del humo antes de posicionarse. 
Posicionarse siempre a favor del viento.

 - Fuego y humo en la escena, además de la dirección del viento, 
posicionarse por lo menos a 100 m de distancia del lugar.

 - Escape de combustible, posicionarse en la dirección opuesta al sentido 
del escape.

 - Riesgo de inundación, posicionarse en lugar alto y distante.

 - Riesgo de colapso de estructuras (edificios o carreteras) considerar la 
posibilidad de extensión y propagación de daños y posicionarse en un 
lugar seguro.

 - Escenarios hostiles con posibilidad de violencia contra el personal 
(presencia de armas, individuos hostiles, animales, y otros), mantenerse a 
distancia en lugar seguro hasta la llegada de apoyo. Si hubiera evolución 
hacia un escenario hostil con el equipo ya en la escena, considerar 
la salida estratégica delante de amenaza percibida o potencial, con 
inmediata comunicación a la Central de Regulación.

 - Si la escena ya cuenta con la presencia de otros equipos o servicios 
(bomberos, policía, entre otros), considerar la señalización y las acciones 
de seguridad ya realizadas y presentarse al mando de la escena para 
disponibilidad de recursos y orientaciones de seguridad.

4. Revaluar la escena con frecuencia, pues los factores se pueden alterar con 
rapidez.
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OBSERVACIONES:

• Objetivo: identificar rápidamente los diferentes factores de riesgo que están 
relacionados con la ocurrencia de los hechos con miras a la toma de decisión 
para su control e inicio del abordaje.

• La primera prioridad del equipo debe ser su seguridad. El deseo de ayudar no 
debe sobreponerse a la propia seguridad del equipo.

• En los escenarios hostiles, es útil el uso de señales o palabras previamente 
establecidas para situaciones que exijan salida estratégica.
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PE2
PE2 - REGLAS DE BIOSEGURIDAD

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Esta instrucción es una parte integral de las 3 «S» para la seguridad y se aplica a 
todas las atenciones. Bioseguridad comprende un conjunto de acciones destinadas 
a prevenir, controlar, mitigar o eliminar los riesgos inherentes a las actividades que 
puedan interferir o comprometer la calidad de vida, la salud humana y el medio 
ambiente.

Conducta:

1. Reglas generales de bioseguridad durante la atención médica:

• Utilizar EPI obligatorio:

 - uniforme completo presentable, con rayas reflectantes y mangas largas;

 - calzado cerrado impermeable adecuado;

 - guantes de examen;

 - anteojos de protección;

 - máscara facial;

 - casco (para el caso de conductores motocicletas).

• Realizar prácticas apropiadas:

 - mantener uñas cortas y limpias (no usar uñas postizas);

 - mantener el cabello recogido (si es aplicable);

 - no utilizar adornos en exceso, como cadenas, pulseras, anillos y aretes 
grandes o pequeños;

 - no hacer uso de perfume durante el horario de trabajo;

 - cambiar los guantes durante la atención si hay contacto con materiales 
con alta concentración de microorganismos (por ejemplo, materia fecal) 
o en caso de realización de procedimientos invasivos diferentes en un 
mismo paciente;

 - con las manos enguantadas, evitar tocar cerraduras, manijas, teléfonos y 
otros, y, si ocurre, garantizar la realización de la limpieza concurrente de 
esos elementos al final de la atención.
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2. Reglas generales de bioseguridad para el período posterior a la atención médica.

• Higiene personal:

 - lavar cuidadosamente las manos y los antebrazos con agua y jabón 
después de quitarse los guantes y, en la imposibilidad de lavar las manos, 
utilizar alcohol gel o similar;

 - cambiar el uniforme siempre que este se encuentre húmedo o reciba 
salpicaduras de fluidos corporales de un paciente.

• Cuidados con la eliminación de residuos y de material contaminado:

 - recoger de la escena y de la ambulancia, todos los residuos producidos 
durante la atención (guantes, gasas, y otros), para descartarlos en el 
recipiente propio de la ambulancia;

 - desechar la bolsa de desperdicios de la ambulancia cuando esta alcance 
3/4 de la capacidad, el descarte debe ser realizado exclusivamente en el 
colector de basura hospitalario adecuado y previamente pactado.

• Cuidados con el descarte del material perforante-cortante:

 - utilizar colector de material perforante-cortante: (de pared rígida, 
impermeable y con tapa) para el descarte de estos materiales;

 - realizar el descarte cuando el colector de objetos perforantes-cortantes 
alcance 2/3 de la capacidad;

 - no dejar el colector de material perforante-cortante en el suelo o suelto 
sobre el mostrador de la ambulancia;

 - para descartar cuando está lleno, seguir las recomendaciones del 
fabricante para el cierre.

• Realizar la limpieza simultánea de la ambulancia y de los materiales y 
equipamientos, al final de cada atención.

3. Prácticas generales de bioseguridad aplicadas al ambiente prehospitalario

• Lavarse las manos siempre:

 - después de las funciones fisiológicas y/o personales: usar el baño, 
alimentarse, peinar los cabellos, sonarse la nariz, fumar;

 - después de procedimientos: al final de cada atención, después de 
quitarse los guantes, tener contacto con objetos, mobiliario y documentos 
de la ambulancia y siempre que se encuentren con suciedad.

• Para la limpieza de las manos, dar preferencia al uso de dispensadores de 
pared con accionamiento manual y secar usando papel de toalla.
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• Utilizar bolsa de basura blanco lechoso para descarte de basura en la 
ambulancia.

• No permitir comer, beber, fumar o utilizar/aplicar cosméticos dentro de la 
ambulancia.

• Utilizar el uniforme exclusivamente durante el horario de trabajo, evitándose 
su uso en el desplazamiento por transporte público o privado, lugares de 
alimentación y otros ambientes.

• Limpieza de gafas de protección puede ser realizada con agua, jabón e 
hipoclorito de sodio. No utilizar alcohol al 70 %.

4. Medidas de prevención contra accidentes que implican sangre y otros fluidos 
orgánicos:

• Tener sumo cuidado durante la realización de procedimientos invasivos.

• Nunca utilizar los dedos como mampara durante la realización de 
procedimientos que involucren material perforante-cortante.

• Nunca volver a tapar, doblar, romper o desconectar la aguja de la jeringa.

• No utilizar agujas para fijar documentos.

• Desechar agujas,  aunque estériles, en recipiente propio.

• No descartar material perforante-cortante en saco de basura común, aunque 
sea blanco.

• Usar zapatos cerrados (no tejidos) para la protección de los pies en lugares 
húmedos, con presencia de material biológico o cuando existe riesgo de 
lesión percutánea.

OBSERVACIONES:

• Los profesionales con lesiones cutáneas secretoras o exudativas deben evitar 
actividades de intervención y cuidado del paciente.

• Todo y cualquier accidente que involucre al profesional de la salud con o sin 
la implicación de riesgos biológicos, se debe informar inmediatamente a la 
Regulación Médica y a la gerencia del servicio, tan pronto como sea posible.

• Los servicios deben establecer rutinas para los casos de accidentes de trabajo 
de cualquier naturaleza.
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• El uso de máscaras faciales individuales del tipo N95 (o PFF2), con o sin válvula 
de exhalación, debe ser limitado a la atención de pacientes con alta sospecha o 
confirmación de patología transmitida por microorganismos menores o iguales 
a 5 micras en forma de aerosol, como por ejemplo, tuberculosis pulmonar 
bacilífera, influenza A (H1N1), síndrome respiratorio agudo grave ( SRAG o 
SARS), sarampión o varicela. Otras circunstancias o condiciones epidémicas 
pueden indicar su necesidad de uso. Estas máscaras son reutilizables y el 
tiempo de uso es evaluado para su integridad.

• Considerar las orientaciones sobre accidentes con material biológico en la 
instrucción propia.
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PE3
PE3 - PRÁCTICAS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Estas instrucción es una parte integral de las 3 «S» de seguridad y se aplica a todas 
las atenciones.

Conducta:

1. Prácticas para la identificación del paciente

• Identificar al paciente en el formulario de atención con dos o más 
informaciones, entre ellas: nombre completo sin abreviaturas, acompañado de 
la dirección completa, fecha de nacimiento y/o registro de un documento.

• Para pacientes inconscientes, confusos o sin condiciones de informar a sus 
acompañantes:

 - En los casos con presencia policial, estos son los encargados de realizar 
la búsqueda activa de documentos en las pertenencias y hacer la 
identificación del paciente.

 - En los casos sin presencia policial, se debe dar las atenciones al paciente 
y en el centro asignado indagar su procedencia con el oficial de turno 
presente y hacerlo constar en el formulario.

 - En los casos en que haya un familiar o acompañante, este es el 
responsable de sus pertencias y hacer constar el nombre de él o ella.

2. Prácticas para una atención médica limpia y segura

• Lavar las manos antes y después de procedimientos o del contacto con el 
paciente y/o del contacto con material biológico.

• En la falta de disponibilidad de agua y jabón, utilizar solución a base de alcohol.

• Usar siempre guantes durante la atención.

• Garantizar buenas prácticas en la realización de procedimientos invasivos, lo 
mismo en situaciones de urgencia.

• Realizar los procedimientos de lavado y desinfección interna de la ambulancia, 
de acuerdo con las instrucciones establecidas.

• Descartar material perforante-cortante en el lugar adecuado.

• Recoger envolventes y otros artefactos de la escena para su correcta 
eliminación.
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3. Prácticas para la utilización de catéteres y sondas

• Verificar adecuación y permeabilidad de los dispositivos y conexiones antes 
de iniciar la perfusión.

4. Prácticas para un procedimiento seguro

• Realizar el chequeo diario de los materiales, medicamentos y equipamiento y 
realizar la reposición de los elementos faltantes.

• Prestar atención al almacenamiento correcto, plazo de vigencia e integridad 
de las envolturas.

• Prever y comunicar etapas críticas y/o posibles eventos críticos durante la 
realización del procedimiento.

• Registrar la realización de procedimientos, número de intentos y 
complicaciones, si las hubiera.

5. Prácticas para la administración segura de medicamentos y soluciones

• Identificar adecuadamente los elementos de la mochila de medicamentos 
para facilitar la localización.

• Asegurarse de los «5 correctos» de la administración de medicamentos: 
paciente correcto, medicamento correcto, vía correcta, hora correcta, dosis 
correcta.

• Utilizar materiales y técnicas asépticos en la administración de medicamentos 
parenterales.

• Utilizar recursos de comunicación en circuito cerrado para confirmar la 
prescripción verbal en situación de emergencia y también después de la 
administración de medicamentos.

• Destacar en el formulario de atención la información positiva sobre alergias a 
algún medicamento.

• Mantener una lista de los medicamentos utilizados en el servicio con su 
respectiva presentación, dosis utilizada y principales cuidados para permitir 
una consulta rápida.

• Registrar en el formulario de atención: droga, dosis, diluyente, tiempo/
velocidad de perfusión y demás informaciones concernientes a administración.

• Notificar al servicio la aparición de reacciones o efectos adversos resultantes 
del uso de medicamentos.

6. Prácticas para promover la participación del paciente en su propia seguridad

• Incentivar y valorizar la presencia del acompañante.
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• Utilizar un lenguaje comprensible para la comunicación con el paciente.

• Comunicar al paciente y/o sus familiares todos los procedimientos y los 
referimientos a ser realizados.

7. Prácticas para la comunicación efectiva

• Utilizar recursos de comunicación en circuito cerrado durante la atención.

• Realizar el pasaje sistematizado del cuadro clínico del paciente durante la 
transición del cuidado del paciente para la unidad de destino.

• Llenar adecuadamente el formulario de atención y entregar una copia para la 
unidad de destino.

• Registrar el nombre del profesional que recibió el paciente en el centro de 
referencia.

• Escribir en letra legible.

8. Prevención de caídas y accidentes

• En la escena, aproximar al máximo la camilla retráctil al sitio donde está el 
paciente para evitar desplazamiento largo en la plancha.

• En la camilla, arreglar al paciente con, como mínimo, 3 cinturones de 
seguridad (3 puntos diferentes).

• En la camilla, realizar la fijación del paciente con los cinturones de seguridad.

• Transportar pacientes agitados, físicamente restringidos o con alto riesgo de 
caída siempre con la camilla rebajada.

• Anotar en el formulario si hay riesgo de caída.

• Transporte de niños con < de 6 meses:

 - Siempre en el regazo de la persona responsable y en la ausencia de esta, 
en el regazo del profesional de la salud, excepto si hay indicación de uso 
de incubadora de transporte.

 - Los adultos deben estar con los cinturones apropiadamente abrochados.

 - El profesional de enfermería debe permanecer cerca para mantener la 
atención en el paciente y velar por la seguridad.

• El transporte de niños mayores de 6 meses:

 - En la camilla, acompañados de la persona responsable. Si esta actitud 
provoca ansiedad en los niños menores, ellos pueden ser transportados 
en el regazo por el responsable o por el profesional de enfermería. Todos 
deberán estar con los cinturones de seguridad abrochados.
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 - El profesional de enfermería debe permanecer cerca para mantener la 
atención en el paciente y velar por la seguridad.

 - Seguir las reglas de conducción de vehículos de emergencia.

9. Prevención de úlceras por presión

• En la camilla, utilizar cojines en los puntos más susceptibles a la presión.

• En el transporte a larga distancia, si es posible, promover el cambio de la 
posición decúbito y utilizar cojines o protección en las áreas corpóreas de 
riesgo.

10. Seguridad en el uso de la tecnología

• Mantener habilidades en el uso de los equipamientos de la ambulancia.

• Prestar atención a la condición de las baterías recargables.

• Asegurar una buena fijación de los equipos y materiales dentro de la 
ambulancia (AM).

• Comunicar al supervisor cualquier problema relacionado con el uso de los 
equipamientos y materiales.

OBSERVACIONES:

Los factores de riesgo para la caída son:

FACTORES DE RIESGO DE CAÍDA
• Niños < 5 años y adultos > 65 años.

• Pacientes con deterioro cognitivo, con depresión o ansiedad.

• Pacientes con necesidad de auxilio en la marcha (persona o dispositivo), 
amputaciones, con discapacidad sensorial (vista, audición o tacto).

• Pacientes con EVC, hipotensión postural, mareos, convulsiones, dolor intenso, 
bajo índice de masa corporal u obesidad severa, incontinencia o urgencia 
miccional o para evacuación, artritis, osteoporosis, hipoglicemia.

• Pacientes que utilizan medicamentos depresores, antiarrítmicos, 
antihistamínicos y otros.
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PE4
PE4 - ATRIBUCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO DE 
SALUD

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Se aplica a todos los profesionales del equipo de intervención.

Conducta:

1. Aspectos fundamentales:

• Asegurar asistencia prehospitalaria libre de daños resultantes de impericia, 
negligencia e imprudencia.

• Asegurar asistencia prehospitalaria libre de discriminación de cualquier 
naturaleza.

• Asegurar la privacidad y respetar el pudor del paciente.

• Proporcionar informaciones adecuadas al paciente, familiares y/o solicitante 
sobre la atención en términos de opciones, riesgos y beneficios.

• Mantener, mejorar y actualizar conocimientos para beneficio del paciente.

• Cumplir con los preceptos éticos y legales de su categoría profesional.

• Velar por el cumplimiento de las instrucciones.

• Velar y contribuir a la armonía de las relaciones interinstitucionales.

• Velar por la imagen del servicio.

2. Sobre la conducta personal:

• Ser puntual y asiduo en su trabajo.

• Presentarse aseado.

• Utilizar uniforme completo exclusivamente en actividades del Servicio de 
Emergencias Médicas.

• Mantener identificación funcional y nominal en el uniforme.

• Permanecer a disposición durante el servicio, atendiendo a los llamados con 
presteza y agilidad.

• Adecuar hábitos personales, lenguaje y actitudes al ambiente de trabajo.



PE4

260

• Basar las relaciones con otros miembros del equipo en los principios éticos, 
en el respeto mutuo, en la libertad e independencia profesional, buscando 
siempre el interés y el bienestar del paciente.

• Tratar con cortesía a los pacientes, familiares y ciudadanos en general.

• No fumar en las dependencias de la institución (base descentralizada y 
Central de Regulación) y/o dentro de la ambulancia, de acuerdo con la 
legislación.

3. En la base:

• Velar por el orden.

• Realizar el chequeo del vehículo, materiales, medicamentos y equipamientos 
en el inicio y término de cada servicio, incluyendo el chequeo del 
equipamiento de oxigenoterapia fijo y portátil y equipamientos de 
comunicación,con el debido registro.

• Proporcionar la reposición de los materiales de consumo al inicio del servicio 
y/o de cada atención.

• Realizar la limpieza de la ambulancia y de los equipamientos.

4. En la comunicación:

• Mantener atención permanente al sistema de comunicación disponible y 
atender la solicitud inmediatamente.

• Utilizar el lenguaje de la «Q» y el alfabeto fonético en las comunicaciones con 
la Central de Regulación.

• Recibir y registrar los datos de la solicitud, con énfasis en la dirección y 
puntos de referencia, motivo de la solicitud, y gravedad, edad y nombre de la 
víctima.

Observaciones:

• Nada debe retrasar el inicio del desplazamiento. Otras informaciones pueden 
ser transmitidas durante el trayecto: horario y origen de la solicitud, detalles 
sobre el evento, informaciones del solicitante, servicios en la escena de 
atención, y otras informaciones disponibles y de interés para la atención y la 
seguridad del personal.

• Notificar al Centro de Regulación cada fase del desplazamiento: inicio del 
desplazamiento para un evento, llegada al evento/escena, salida de la escena, 
llegada al hospital, salida del hospital, y estar disponible para nuevo evento.

• Durante la atención, utilizar estrategias de comunicación en circuito cerrado 
con el equipo.
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• Informar al médico regulador acerca de las condiciones del paciente, de 
acuerdo con la instrucción de sistematización del pasaje del caso a la 
regulación médica (Instrucción PE21).

5. Durante el desplazamiento al lugar del evento:

• Iniciar el desplazamiento inmediatamente después de la recepción de la 
solicitud.

• Ayudar, si es necesario, en el establecimiento de la ruta mejor y más segura al 
lugar del suceso.

• Velar por el respeto de las normas de conducción y estacionamiento de 
vehículos de emergencia de acuerdo a las instrucciones PE6 y PE7 y la Ley de 
Tránsito.

6. En la escena de atención médica:

• Garantizar su seguridad y la del equipo, además de los alrededores y de la 
víctima (Instrucción 3 «S»).

• Utilizar el equipamiento de protección individual (EPI) en toda la labor de 
asistencia.

• Realizar evaluación primaria y secundaria de la víctima y proceder a las 
intervenciones necesarias, previstas en instrucciones específicas para la 
modalidad y categoría profesional, dentro de los límites éticos y profesionales.

• Entrar en contacto con la Regulación Médica para:

 - SVA: decisión sobre la unidad de salud de destino y/o sobre cualquier otra 
situación atípica.

 - SVB: definición de las intervenciones y las acciones adicionales previstas 
en la instrucción y para la definición del hospital de destino o cualquier 
otra situación atípica.

7. En la comunicación con el paciente y sus familiares:

• Identificarse siempre.

• Buscar la identificación del paciente, familiar, tutor legal o solicitante y 
llamarlos por su nombre.

• Comunicar todas las acciones que serán realizadas.

• Utilizar expresiones simples, evitando términos técnicos e informaciones 
innecesarias.

• Apoyar, orientar y calmar al paciente y familiares.
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• Mantener la atención en la comunicación verbal y no verbal durante toda la 
atención médica.

• Prestar atención a la existencia de condiciones especiales en la comunicación: 
lengua extranjera, portadores de deficiencias y otras.

8. Durante el transporte de la víctima a la unidad de salud de destino:

• Velar por el respeto de las normas de conducción y estacionamiento de 
vehículos de emergencia de acuerdo a Instrucciones PE6 y PE7 y la Ley de 
Tránsito.

• Transportar al acompañante preferiblemente en el asiento delantero.

• Mantener observación y cuidados constantes en la víctima.

• Llenar de forma completa el formulario de atención prehospitalaria, dos veces 
(dos ejemplares), y con letra legible.

9. En la unidad de salud de destino:

• Transmitir informaciones verbales sobre la atención al profesional de la 
unidad de salud de destino, de forma completa y sistematizada, con el fin de 
favorecer la continuidad del cuidado.

• Proporcionar el segundo ejemplar de el formulario de atención al profesional 
que recibe al paciente en la unidad de salud de destino, anotando en el 1er y 
2do ejemplar de el formulario el nombre completo y el registro del consejo.

• Realizar la limpieza concurrente al final de cada atención y, si es necesario, la 
limpieza terminal.

• Comunicar a la Central de Regulación que está disponible para atender 
nuevos eventos tan pronto como esté liberado.

• Transmitir a la Central de Regulación los datos referentes a la atención, 
utilizando el recurso de la comunicación portátil disponible.

10. En la documentación:

• Llenar una ficha de evento para todo y cualquier paciente incluyendo a:

 - pacientes que rechazan el tratamiento y/o transporte;

 - pacientes transportados para cualquier recurso/unidad de salud;

 - pacientes atendidos por un servicio y/o modalidad y transportado por 
otro;

 - pacientes no encontrados en la escena o que se han escapado;
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 - pacientes atendidos durante eventos de múltiples víctimas y/o eventos;

 - pacientes encontrados muertos en la escena.

• Registrar en el formulario de atención toda la información disponible sobre la 
asistencia brindada.

• Velar por la confidencialidad de las informaciones a que tienen acceso, así 
como de las anotadas en el formulario.

• Relatar y registrar posibles eventos adversos, impedimentos para la 
realización y desvíos de procedimientos y/o situaciones no especificadas, con 
el objetivo de mejorar las acciones y el desenvolvimiento del servicio.

OBSERVACIONES:

• La responsabilidad profesional es el conjunto de deberes, compromisos y 
obligaciones atribuidos a toda persona que ejerce una profesión. En caso de 
no observarse, queda el profesional disponible para responder por los actos 
perjudiciales resultantes de sus actividades.

• Ningún miembro del equipo podrá divulgar, sin autorización previa, datos sobre 
la atención prestada, con o sin imagen, en los medios de comunicación o redes 
sociales.

• Las condiciones de aseo incluyen, más no se limitan a:

 - Para los profesionales del sexo masculino: barba afeitada, uniforme completo 
y adecuadamente cerrado, uñas cortas y pelo recogido.

 - Para los profesionales del sexo femenino: pelo recogido, uñas cortas, 
maquillaje discreto, uniforme completo y adecuadamente cerrado.

 - El uniforme debe ser utilizado como EPI y como identidad visual del servicio. 
La identificación funcional y nominal debe seguir la estandarización visual 
prevista en el manual.

• La comunicación en circuito cerrado es una estrategia que busca mayor 
efectividad en las comunicaciones durante situaciones de emergencia y la 
consiguiente reducción de errores. En la práctica, se basa en la formulación 
de órdenes precisas, claras y nominales dadas por un líder (o jefe del equipo), 
haciendo que cada miembro del equipo, cuando le es solicitado, repita 
verbalmente la orden antes de ejecutarla, caracterizando que comprendió el 
mensaje, y hace lo mismo después de la ejecución, señalando que la orden fue 
cumplida.

• IMPERICIA: ignorancia, inhabilidad, inexperiencia, ineptitud, falta de calificación 
técnica, teórica o práctica, o ausencia de conocimientos elementales y básicos 
de una profesión.

• IMPRUDENCIA: falta de atención, cuidado o cautela, imprevisión, descuido.

• NEGLIGENCIA: dejadez, descuido, desatención, menosprecio, indolencia, 
omisión o incumplimiento del deber de realizar determinado procedimiento con 
las debidas precauciones.
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• La sistematización de las informaciones sobre la atención médica a ser 
transmitidas al profesional de la unidad profesional de salud de destino debe 
incluir:

 - identificación del personal y modalidad de atención;

 - edad y el sexo del paciente;

 - hallazgos de la evaluación primaria y secundaria;

 - historia breve (mecanismo de la lesión, signos vitales, alergias, medicamentos 
en uso, historial médico, ingesta de líquidos y alimentos, medio ambiente 
[SAMPLA] y otros);

 - procedimientos efectuados y resultados obtenidos;

 - otras informaciones relevantes para la continuidad de la atención.

• La documentación de la atención es parte esencial y su objetivo primordial 
es registrar toda la información disponible durante la fase prehospitalaria 
para permitir la continuidad de la asistencia. Se considera registro completo 
aquel que contiene; identificación y evaluación del paciente, intervenciones 
realizadas, complicaciones y respuesta del paciente al tratamiento durante 
la fase prehospitalaria, unidad de destino, datos del equipo de atención y del 
profesional responsable de la recepción en el hospital.

• La unidad de salud de destino y la modalidad de transporte deben ser 
determinados por el médico regulador.
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PE5
PE5 - RESPONSABILIDADES ADICIONALES DEL CONDUCTOR 
DE VEHÍCULOS DE ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Se aplica a los conductores de ambulancia del servicio de emergencias médicas.

Conducta:

EN EL TRASPASO DEL SERVICIO

1. Verificar con el conductor que le precedió, las condiciones del vehículo que está 
recibiendo.

EN EL CHEQUEO DEL VEHICULO EN EL INICIO DE SERVICIO

2. Mantener el vehículo siempre listo para actuar en caso de emergencia.

3. Chequear:

 - cambio de nivel de aceite del motor y el kilometraje del cambio;

 - nivel y estado del líquido del radiador;

 - líquido de frenos;

 - tensión de la correa del motor;

 - estado general de la batería;

 - posibles fugas;

 - presencia de humo anormal en el sistema de escape;

 - fijación y estado del tubo de escape;

 - ruidos anormales;

 - eventuales piezas sueltas dentro y fuera de la ambulancia;

 - fijación y estado de los parachoques;

 - funcionamiento de los limpiadores del parabrisas;

 - sistemas eléctricos, luminosos y sonoros, incluyendo prueba de la luz 
de freno, de la luz de giro (flecha indicadora de dirección) y de la luz de 
emergencia;
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 - calibración y estado de conservación de los neumáticos y del neumático 
de repuesto;

 - existencia del triángulo de señalización, el gato y llave de rueda;

 - arañazos y abolladuras en la cabina y carrocería;

 - limpieza general externa de la ambulancia;

 - nivel de combustible;

 - marcador de temperatura del motor;

 - ajuste del asiento del conductor y chequeo de todos los cinturones de 
seguridad;

 - ajuste de los espejos retrovisores;

 - estado, carga y fijación del extintor de incendios;

 - linterna portátil (si está disponible en el servicio);

 - sistema de radiocomunicación;

 - carga de la batería de los equipamientos de comunicación de su uso;

 - impresos que puedan ser utilizados por el conductor;

 - lápiz y papel para anotaciones generales.

DURANTE EL DESPLAZAMIENTO DEL VEHÍCULO

1. Mantener la atención sobre:

 - ruidos anormales;

 - eventuales piezas sueltas;

 - estado de los frenos.

2. Utilizar el sistema de comunicación disponible en el servicio.

3. Utilizar la señalización sonora de la ambulancia con criterio, teniendo en cuenta 
sus efectos estresantes para el personal de tripulación y el paciente (PE6).

4. Utilizar las luces e iluminación de emergencia del vehículo, atendiendo 
estrictamente al cumplimiento de la legislación específica (PE6).

5. Conducir el vehículo siguiendo la legislación de tránsito prevista en el Oficina 
Técnica de Transporte Terrestre (OTTT) para vehículos de emergencia.
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6. Seguir las reglas generales para estacionamiento y señalización de la vía (PE6).

7. Portar durante todo el servicio los siguientes documentos:

 - licencia de conducir (categoría #3);

 - documentos de la ambulancia.

8. Conocer el sistema de carreteras y las principales referencias de la región en la 
que trabaja.

OBSERVACIONES:

• Los servicios deben desarrollar una rutina de chequeo de vehículos con lista 
de chequeo, añadiendo elementos a la rutina sugerida anteriormente, si es 
necesario.

• Se recomienda consultar la Ley de Tránsito.
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PE6
PE6 - REGLAS GENERALES EN LA CONDUCCIÓN DE 
VEHÍCULOS DE ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA

 Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
 Se aplica al profesional responsable por la conducción de vehículo de atención 
extrahospitalaria.

Conducta:

1. Aspectos fundamentales

• «La seguridad es la prioridad máxima»: sea para el propio conductor, personal, 
paciente o para los peatones y demás vehículos en la carretera.

• El Técnico de Transporte Sanitario (TTS), debe de seguir las normas de las 
leyes de tránsito de la República Dominicana.

• En cuanto al número de pasajeros en la ambulancia: el número de pasajeros 
permitidos en la ambulancia debe ser igual al número de asientos con 
cinturones de seguridad en condiciones de uso, más el paciente en la camilla 
también con cinturón ( Instrucción PE5).

• En cuanto al uso de dispositivos de sonido (sirena):

 - Utilizar solamente en la efectiva prestación de servicios de urgencia 
Instrucción PE5), y cuando hubiera la necesidad momentánea de 
aumentar la seguridad, como por ejemplo en los adelantamientos 
(sobrepasar a los demás) e intercepciones.

 - Alternar el tipo de sonido producido por la sirena para facilitar la 
percepción de otros conductores sobre la presencia y localización de la 
ambulancia.

 - Evitar el uso continuo si el paciente está en la ambulancia, ya que 
aumenta el estrés, dificulta la comunicación y parte de la evaluación del 
paciente.

• En cuanto a la utilización de dispositivos de iluminación intermitentes de 
emergencia:

 - Utilizar solamente en la efectiva prestación de servicio de urgencia 
(Instrucción PE5).

 - Desconectar cuando la ambulancia está en desplazamiento que no se 
caracterice como de urgencia ( prestación de servicio), por ejemplo, para 
retornar a la base o desplazamientos administrativos.
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• Sobre el uso del farol encendido - «¡Sea visto!»:

 - Circular siempre con el farol bajo encendido, incluso durante el día y 
en desplazamientos que no se caractericen como urgencia . Esto torna 
más rápido su visión por otros conductores y peatones, reduciendo 
significativamente la probabilidad de accidentes.

• Acerca de adelantamientos (sobrepasar a los demás):

 - La ambulancia en efectiva acción de urgencia debe sobrepasar 
(adelantarse) por la izquierda (Instrucción PE5).

• En el caso de sobrepasar (adelantamiento), el conductor debe:

 - Posicionar la ambulancia en la franja de rodamiento (carril) de la izquierda.

 - Utilizar los recursos sonoros y de iluminación, incluyendo los faros para 
alertar a otros conductores de su aproximación.

Observación: la ambulancia no debe ser conducida en el espacio entre las franjas 
de rodamiento (carriles) y no debe hacer zigzag en el tránsito. Solo está permitido el 
uso de otros carriles cuando hubiera señalización específica en la vía indicando otra 
franja de rodamiento para el vehículo de emergencia.

• Sobre el uso de la luz de emergencia:

 - Nunca se debe utilizar con el vehículo en movimiento, ya que dificulta 
la percepción por los otros conductores, no identificando para qué lado 
la ambulancia va a girar y, por consiguiente, interrumpiendo un mejor 
posicionamiento de los otros vehículos en la vía.

• En cuanto a las instrucciones y límites de velocidad:

 - El desplazamiento de la ambulancia debe ocurrir de modo que permita 
que el personal actúe con seguridad y con efectividad en el cuidado del 
paciente.

 - La velocidad puede ser extremadamente reducida para permitir la 
realización segura de procedimientos como masaje cardiaco, acceso 
venoso, intubación y otros.

 - La interacción verbal del personal/conductor es esencial para el éxito de 
esta actitud en el tránsito.

• En cuanto a frenar, acelerar y tomar las curvas:

 - Evitar frenar, acelerar o cambiar la dirección del vehículo bruscamente.

 - Mantener la atención a los movimientos de los otros vehículos y anticipar 
la necesidad de frenado o aceleración para conducir la ambulancia con la 
máxima suavidad.
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• Preferencia sobre peatones:

 - La ambulancia con sus señales sonoras y luminosas de emergencia 
activadas tiene preferencia sobre los peatones (Instrucción PE5). Se 
recomienda que esa preferencia sea ejercida solo si el peatón está en 
posición segura y estable, no moviéndose en situación de riesgo.

2. Prerrogativas y privilegios en la prestación efectiva del servicio de urgencia:

• Pasar un semáforo en rojo, siempre que estén garantizadas todas las 
cuestiones de seguridad (Instrucción PE5).

• Transitar en la dirección opuesta, siempre y cuando la Autoridad Metropolitana 
de Transporte (AMET) se lo autorice.

• Estacionar en lugar prohibido, siempre que estén garantizadas todas las 
medidas de seguridad (Instrucción PE5).

3. Impedimentos:

• No está permitido exceder el límite de velocidad máxima establecido para una 
ruta.

OBSERVACIONES:

• Se recomienda consultar la Ley de Tránsito de la República Dominicana.

• Ambulancias en la prestación efectiva de servicio de urgencia pueden transitar 
o estacionar de forma distinta de los otros vehículos o actuar de forma 
contraria a las normas establecidas para los demás vehículos, siempre que la 
legislación lo especifique. Si la legislación no lo específica, la ambulancia debe 
seguir las normas generales de tránsito, aun cuando esté prestando servicio.

• El frenado o aceleración bruscos pueden causar daño a la salud del equipo 
y de los pasajeros, en especial para aquello sentados lateralmente a la 
dirección de desplazamiento de la ambulancia. Pueden ocurrir lesiones 
músculo-esqueléticas, náuseas y vómitos. Para el paciente, puede haber el 
agravamiento de hemorragias internas, especialmente las abdominales. El 
conductor no tiene la percepción de malestar, debido a que su cuerpo y sus 
músculos anticipan los movimientos de frenado, aceleración y curva, lo que no 
ocurre con los otros pasajeros.

• A pesar de que la ambulancia debidamente señalizada tiene preferencia 
sobre los peatones, se debe considerar que el peatón no conoce las leyes de 
tránsito con relación a este tipo de vehículos y puede tener limitaciones en los 
movimientos, discapacidad auditiva y/o visual, entre muchas otras situaciones.
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• El límite de velocidad de una carretera es establecido teniendo en cuenta 
las múltiples características técnicas y las condiciones del tránsito, como el 
tipo de pavimento, número de carriles y su anchura, conformidad, inclinación, 
características del área, proximidad de escuelas, frecuencia de peatones y 
distancia de frenado de los vehículos. Considerando que la seguridad es una 
prioridad máxima, no es posible garantizar la seguridad cuando se conduce a 
una velocidad por encima de lo permitido. Vehículo en velocidad superior a la 
permitida puede sufrir las sanciones previstas por la ley, incluso en caso de ser 
comprobada la efectividad de que la ambulancia estaba prestando servicios.
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PE7
PE7 - REGLAS GENERALES PARA ESTACIONAMIENTO 
DEL VEHÍCULOS DE ATENCIÓN EXTRAHOSPITALARIA Y 
SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Al aproximarse al lugar de una emergencia conduciendo una ambulancia y necesitar 
estacionarla para la prestación del socorro.

Conducta:

Corresponde al conductor de vehículos de atención extrahospitalaria:

1. Seguir las reglas generales para estacionamiento y señalización de la vía.

2. Velar por la seguridad del vehículo y del personal, evitando causar o involucrarse 
en un accidente.

3. No permitir que el personal descienda de la ambulancia con ella aún en 
movimiento.

4. Informar al equipo el momento adecuado para descender y la puerta de salida 
más adecuada (pasajeros en la cabina, lateral o trasera).

5. Evitar la obstrucción innecesaria de la carretera: el congestionamiento causado 
puede dificultar la llegada de otros equipos u otros servicios necesarios para las 
acciones de socorro.

6. Señalizar la vía inmediatamente después de estacionar, teniendo en cuenta las 
reglas básicas de señalización, garantizando la seguridad de todos y permitiendo 
las acciones de socorro del equipo.

7. Auxiliar al equipo de atención después de estacionar y señalizar el lugar.

Reglas generales para el estacionamiento y la señalización de la vía:

• Posicionar la ambulancia en el sentido de la carretera, con las señales 
luminosas y luz de emergencia (luz intermitente) conectadas y a una distancia 
segura del evento.

• Decidir la distancia segura, considerando la existencia de fuga de aceite, 
combustible, gases, humo, fuego, u otros.

• Si fuera el primer vehículo en llegar a la escena de asistencia, estacionar antes 
del evento. Si hubiera obstáculo o riesgo, estacionar en el mejor lugar posible 
para garantizar la distancia de seguridad.
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• Si la escena ya está señalizada y/o con otros vehículos de servicio en 
el lugar, estacionar después del evento. Si hubiera impedimento para el 
desplazamiento hasta la zona posterior al evento, estacionar antes o en el 
mejor lugar posible y revisar las señalizaciones existentes para garantizar la 
distancia de seguridad.

• En las carreteras de baja velocidad y/o flujo de vehículos y en lugares seguros 
y adecuados para estacionamiento, solo delimitar el área de trabajo del 
equipo de atención.

• En vías de flujo elevado de vehículos y/o alta velocidad y en los lugares 
poco apropiados para estacionamiento de vehículos o inseguros, realizar la 
señalización para la canalización del tránsito y garantizar la seguridad para los 
equipos de asistencia.

• Para señalización y canalización del tránsito:

• Establecer la distancia entre la 1er barrera en la escena y la primera 
señalización (1er cono), considerando la velocidad máxima permitida en la vía:

VELOCIDAD MÁXIMA  NÚMERO DE PASOS PARA

PERMITIDA LA PRIMERA SEÑALIZACIÓN

80 km/h 80 pasos

70 km/h 70 pasos

60 km/h 60 pasos

50 km/h 50 pasos

40 km/h 40 pasos

Observación: esta distancia permite un tiempo adecuado de frenado y reposiciona-
miento en la vía de los vehículos que se aproximan. En ambiente con lluvia, neblina y 
baja visibilidad, la distancia de la primera señalización debe ser aumentada e incluso 
duplicada. Si el accidente ocurre en una curva, la distancia debe ser calculada total-
mente antes de la curva:

• Proceder a la canalización con los conos disponibles, idealmente 1 a cada 10 
pasos, si están disponibles. Los conos deben, progresivamente, envolver y 
delimitar el área de trabajo a uno o más carriles, dependiendo de la posición 
del vehículo en relación con el costado del camino.
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Velocidad máxima de la vía: 60 km/hora

Distancia: 60 metros Distancia
segura

Si no hubiera condiciones para realizar la señalización adecuadamente, solicitar 
auxilio inmediato a otros órganos como la policía, bomberos o institución de tránsito, 
por medio de la Regulación Médica.

OBSERVACIONES:

• Se recomienda la lectura y consulta de la Ley de Tránsito de la República 
Dominicana.

• La información de la puerta adecuada para el desembarque del equipo es 
factor importante para la seguridad, pues las puertas pueden quedar en 
posición peligrosa en relación a la vía o pueden existir irregularidades en el 
suelo.
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PE8
PE8 - INSTRUCCIONES INICIALES EN CASO DE ACCIDENTES 
CON LA AMBULANCIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En cualquier situación de accidente que involucre la ambulancia.

Incluye:

 - accidentes durante desplazamientos de emergencia o administrativos;

 - accidentes en presencia o ausencia de pacientes a bordo;

 - accidentes con o sin víctimas.

Conducta:

ACCIDENTE SIN VÍCTIMA:

1. Garantizar la seguridad del lugar conforme a lo estipulado en las instrucciones 
PE1 y PE7.

2. Confirmar ausencia de víctimas en el accidente.

3. Entrar en contacto con la Regulación Médica e informar:

 - sobre la ocurrencia de accidente sin víctimas, con énfasis en la 
localización del evento;

 - sobre la condición de la ambulancia: accidente en desplazamiento con o 
sin paciente a bordo;

 - sobre la necesidad de apoyo y providencias legales apropiadas.

4. Si hubiera paciente a bordo en la ambulancia, reevaluar y realizar cuidados 
necesarios.

5. En presencia de terceros implicados en el accidente, anotar: nombre, 
identificación y dirección de los implicados y la placa de los otros vehículos.

6. Informar a la Regulación Médica sobre la posibilidad de proseguir o no para la 
unidad de destino previamente establecida y la condición del paciente (si hubiera).

• En la imposibilidad de proseguir en la misma ambulancia, solicitar apoyo vía 
Regulación Médica y aguardar en el lugar. En presencia de víctima a bordo, 
garantizar soporte vital hasta la llegada del nuevo equipo.
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• En la posibilidad de proseguir después del contacto con la Regulación Médica 
seguir hacia el destino previamente establecido o informado por la Regulación 
Médica.

7. Considerar la orientación de la Regulación Médica en el momento oportuno para 
la realización del boletín del evento.

ACCIDENTE CON VÍCTIMA:

Considerando al equipo del Servicio de Emergencias Médicas físicamente apto para 
las acciones, seguir las siguientes reglas generales:

1. Garantizar la seguridad del lugar de acuerdo a lo recomendado en los 
Instrucciones PE1 y PE7.

2. Entrar en contacto con la Regulación Médica e informar:

• sobre la ocurrencia de accidente con víctima, con énfasis en localización, 
número de víctimas y presencia de víctimas entre los profesionales del equipo;

• acerca de la condición: accidente en desplazamiento con o sin paciente a 
bordo;

• acerca de la necesidad de apoyo y medidas legales apropiadas.

3. Realizar la asistencia a la(s) víctima(s), considerando las instrucciones indicadas.

4. Realizar evaluación y/o atención del paciente a bordo (si lo hubiera).

5. Tan pronto como sea posible, informar a la Regulación Médica sobre:

• víctimas ya en atención y sus condiciones;

• llegada de equipos de apoyo;

• llegada de equipos especializados (policía y otros);

 - posibilidad de proseguimiento o no para el destino:

 - en la imposibilidad de continuar, aguardar apoyo en el lugar; en presencia 
de víctima a bordo, asegurar soporte vital hasta la llegada de otra 
ambulancia para el transporte.

 - en la posibilidad de continuar, aguardar autorización de la Regulación 
médica para proseguir al destino previamente establecido o informado.

6. Considerar la orientación de la Regulación Médica sobre el momento oportuno 
para la realización de el formulario del evento.

 - Considerando al equipo de emergencias médicas físicamente apto para 
las acciones, si es posible:
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 - entrar en contacto con la Regulación Médica e informar sobre la 
ocurrencia de accidente con víctimas entre los profesionales del equipo de 
salud y esperar apoyo; o

 - solicitar a un ciudadano que entre en contacto con el 9.1.1 e informe de lo 
ocurrido con el personal de la ambulancia.

OBSERVACIONES:

• En caso de que el accidente haya ocurrido durante desplazamiento para 
atención, es importante identificar ese hecho para la Regulación Médica, a fin 
de permitir el envío de otro equipo para esa asistencia.

• Corresponde a la Regulación Médica la toma de decisión y accionamiento de 
los recursos adicionales o especializados para hacer frente a las necesidades 
en el lugar del accidente, incluyendo levantamientos y disposiciones legales.

• En la evaluación de la posibilidad de proseguir con la ambulancia, incluso 
después de la ocurrencia de un accidente, deben ser consideradas las 
condiciones generales de seguridad, la capacidad de movimiento del vehículo y 
los riesgos de empeoramiento de los daños.

• Corresponde a la Regulación Médica decidir si la ambulancia, estando en 
condiciones de proseguir aún después de involucrarse en un accidente, deberá 
salir de la escena del accidente para socorrer víctima en estado grave. Ejemplo: 
víctima de atropellamiento por la ambulancia.

• Los servicios deben establecer rutinas adicionales para apoyar a los 
profesionales en caso de accidentes con ambulancias, así como en relación a 
la confección de ficha del evento.

• Se sugiere el registro sistemático, seguimiento y evaluación de los accidentes 
con ambulancias con el fin de comprender y actuar sobre los factores que 
pueden estar asociados con la ocurrencia del accidente por medio de acciones 
educativas y de gestión.
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PE9
PE9 - CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO DE PACIENTE 
MENOR DE EDAD

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paciente menor de edad, de acuerdo a las leyes del país.

Conducta/Acciones:

1. Reglas generales del abordaje:

 - identificarse;

 - ser paciente;

 - transmitir seguridad;

 - solicitar la presencia del familiar o responsable durante la atención 
médica;

 - explicar al paciente, si es aplicable, y a los familiares todos los 
procedimientos que serán realizados;

 - usar palabras simples y de fácil comprensión;

 - repetir las informaciones cuantas veces sea necesario.

2. Abordaje inicial

• Realizar evaluación primaria, secundaria y las medidas básicas de soporte 
previstas conforme al procedimiento indicado.

• Verificar la presencia del posible responsable legal:

 - En presencia del responsable, indagar acerca de su relación con el 
paciente menor y pasar al siguiente paso.

 - En la ausencia de responsable legal, considerar Instrucción PE11.

3. Paciente menor acompañado por el responsable:

• En cada procedimiento de evaluación, informar a los responsables lo que está 
siendo realizado.

• Habiendo la necesidad de procedimiento de intervención, informar a los 
responsables sin interrumpir la secuencia.
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• Solo interrumpir la secuencia si hubiera alguna clara manifestación de los 
responsables para que el procedimiento no sea realizado, momento en el que 
el equipo debe usar toda su capacidad de argumentación para obtener la 
autorización.

• Ante la negativa de autorización y habiendo riesgo de muerte o lesión 
importante para el paciente, realizar los procedimientos necesarios. Tan 
pronto como sea posible, informar a la Regulación Médica sobre la atención 
médica y lo que sucedió.

• En el transporte, solicitar que los padres o tutores, al menos uno, acompañen 
al paciente.

• Si ha habido dificultad para la obtención de autorización para los 
procedimientos, aun habiendo sido ellos informados, informar al médico en el 
hospital de destino.
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PE10
PE10 - ATENCIÓN A PACIENTES CON NECESIDADES 
ESPECIALES

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Pacientes con deficiencia auditiva, visual, déficit de desenvolvimiento intelectual, 
ancianos, niños y niñas.

Reglas generales de abordaje

• Identificarse.

• Ser paciente.

• Transmitir seguridad.

• Solicitar la presencia de familiar o responsable durante el servicio.

• Explicar al paciente y a sus familiares todos los procedimientos que serán 
realizados.

• Usar palabras simples y de fácil de comprensión.

• Repetir las informaciones cuantas veces sea necesario.

• Considerar los factores de riesgo para caída (Instrucción PE3).

Paciente con deficiencia auditiva

• Hablar pausadamente y mirando directamente a los ojos del paciente para 
que él pueda leer los labios.

• Utilizar la escritura, si es necesario.

Paciente con deficiencia visual

• Describir los procedimientos realizados.

• Mantener el contacto físico constante (con los brazos del paciente).

Paciente con déficit de desenvolvimiento intelectual

• Mantener comunicación constante.

• Respetar pausas y el tiempo necesario para que el paciente responda a las 
preguntas.
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Paciente anciano
• Tratar con respeto.

• Respetar sus limitaciones, angustias, miedos y pudor.

Paciente pediátrico

• Permitir que los padres acompañen al niño o la niña.

• Permitir que el niño o la niña lleve un objeto que estime para sentirse más 
seguro.

• Garantizar la seguridad del niño o la niña durante el transporte.
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PE11
PE11 - ATENCIÓN AL PACIENTE MENOR DE 18 AÑOS DE EDAD 
(DESCOMPENSADO)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En toda atención de paciente menor de 18 años descompensado.

Normas generales de abordaje

• Seguir las normas generales de abordaje de pacientes con necesidades 
especiales Instrucción PE10).

• Tan pronto como sea posible, comunicarse con la Regulación Médica sobre la 
atención.

• Solicitar que los vecinos o conocidos acompañen al paciente hasta el hospital, 
registrando nombre, dirección y teléfono.

• En ausencia de un acompañante, informar a los vecinos o personas allegadas 
sobre el hospital de destino y solicitar que si es posible se lo comuniquen a 
los familiares del paciente.

• Todos los datos obtenidos y orientaciones dadas deben ser anotados en el 
formulario de atención.

• En caso de ausencia de acompañante, el médico del hospital de destino debe 
ser informado para evaluación de la necesidad de activar el servicio social del 
hospital para:

 - localización de los familiares en el caso de pacientes sin condiciones de 
decidir.

• Al final de la atención, actualizar a la Regulación Médica sobre el final de la 
atención.

OBSERVACIÓN:

Es común la búsqueda de informaciones sobre esas atenciones. La Regulación 
Médica deberá estar lista para suministrarlas y los datos deberán haber sido pasa-
dos por el equipo de intervención.
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PE12
PE12 - ATENCIÓN AL PACIENTE SIN CONDICIÓN DE DECIDIR 
ESTANDO DESCOMPENSADO O ACOMPAÑADO DE MENOR  
DE 18 AÑOS DE EDAD

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Se considera paciente sin condiciones de decidir aquel que es encontrado solo 
inconsciente y/o alcoholizado, intoxicado por drogas o que tiene un padecimiento en 
salud mental, entre otras situaciones.

El paciente en las condiciones citadas arriba puede estar solo o acompañado de una 
persona menor de 18 años.

Conducta:

• Seguir las normas generales de abordaje de pacientes portadores de 
necesidades especiales (Instrucción PE10).

• Tan pronto como sea posible, comunicar a la Regulación Médica sobre la 
atención.

• Solicitar que vecinos o conocidos acompañen al paciente hasta el hospital, 
registrando el nombre, dirección y número de teléfono.

• Si hubiera condición segura, como atención en la residencia con vecinos 
o amigos presentes, verificar si pueden cuidar del menor. Anotar nombres, 
direcciones, teléfono y pasar a la Regulación Médica, la que otorgará o negará 
la autorización final.

• Informar a los vecinos o personas allegadas sobre el hospital de destino y 
solicitar que, si es posible, se lo comuniquen a los familiares del paciente.

• Todos los datos obtenidos y orientaciones dadas deben ser anotados en el 
formulario de atención.

• En caso de ausencia del acompañante, el médico del hospital de destino 
debe ser informado para evaluación de la necesidad de activar el servicio 
social del hospital para:

 - localización de los miembros de la familia en el caso de pacientes sin 
condiciones de decidir.
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OBSERVACIÓN:

Es común la búsqueda de informaciones sobre esas atenciones. La Regulación 
Médica deberá estar lista para suministrarlas y los datos deberán haber sido pasa-
dos por el equipo de intervención.

PE12 - Atención al paciente sin condición de decidir estando descompensado o acompañado  
de menor de 18 años de edad
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. 
Adaptaciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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PE13
PE13 - ATENCIÓN AL PACIENTE SIN CONDICIÓN DE DECIDIR Y 
ACOMPAÑADO DE ANIMALES (PERRO GUÍA U OTROS)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Paciente sin condiciones de decidir y aquel que es encontrado inconsciente, 

alcoholizado o intoxicado por drogas, entre otras circunstancias.

• Acompañados de animales (perros guía u otros).

Conducta:

• Seguir las normas generales de abordaje de pacientes con necesidades 
especiales (Instrucción PE10).

• Atención a los animales agresivos que pueden ofrecer un riesgo para el 
equipo.

• En los accidentes que involucran animales y sus dueños, el animal no debe 
ser abandonado.

• En tales casos, solicitar auxilio para que alguien cuide del animal y anotar los 
datos del responsable (familiares, vecinos, acompañantes, u otros).

• En caso de que un perro guía sea acompañante de personas con 
discapacidad visual:

 - Se debe considerar que el perro guía es un animal altamente entrenado, 
y que el equipo debe esforzarse para mantener al paciente y al animal 
reunidos hasta su llegada al destino.

 - El animal deberá acompañar al paciente en la ambulancia a menos que 
su presencia en la ambulancia dificulte la realización de procedimientos o 
traiga riesgos para la seguridad del personal o para los equipamientos.

 - Se pueden considerar medios de transporte alternativos para el animal, 
como en el caso de la presencia de equipos de la Policía, del Cuerpo de 
Bomberos u otras instituciones que pueden transportar al animal hasta el 
destino del paciente.

 - Documentar en el formulario de atención todos los detalles relacionados 
con este tipo de animales.

 - Informar a la Regulación Médica sobre la presencia del animal y los datos 
de quien quedó con el mismo.
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OBSERVACIÓN:

Es común la búsqueda de informaciones sobre esas atenciones. La Regulación 
Médica deberá estar lista para suministrarlas y los datos deberán haber sido pasa-
dos por el equipo de intervención.
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PE14 - Atención a pacientes que rechazan atención y/o transporte
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

PE14
PE14 - ATENCIÓN A PACIENTES QUE RECHAZAN ATENCIÓN 
Y/O TRANSPORTE

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Todo paciente que rechaza atención.

• Todo paciente que fue atendido, más rechaza el transporte.

Conducta:

• Seguir las normas generales del abordaje de pacientes portadores de 
necesidades especiales (Instrucción PE10).

• Aclarar la importancia de la atención y/o referimiento para el hospital.

• Si es posible, llevar a cabo la evaluación primaria y secundaria para la 
obtención de datos que permitan evaluar el riesgo.

• Identificar y anotar situaciones que indiquen que el paciente se encontraba 
perjudicado en su capacidad de decisión, tales como alteraciones del nivel de 
conciencia, intoxicación etílica o por drogas, alteraciones del comportamiento.

• En la persistencia del rechazo, informar al médico regulador sobre la situación 
y las condiciones del paciente.

• Relatar detalladamente la ocurrencia en el formulario de atención, incluyendo 
las orientaciones dadas.

• Anotar «Rechazó atención» o «Rechazó ser transportado» y solicitar al 
paciente y a un testigo que firmen el formulario de negación de servicio.

• En caso de que no sea posible atender al ítem anterior, utilizar como testigo a 
sus compañeros de equipo. Acuérdese de que la firma del propio paciente y/o 
de testigos posee mayor respaldo legal.
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PE14 - Atención a pacientes que rechazan atención y/o transporte
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ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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PE15 - Recibimiento de órdenes de autoridades policiales u otras autoridades en la escena
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

PE15
PE15 - RECIBIMIENTO DE ÓRDENES DE AUTORIDADES 
POLICIALES U OTRAS AUTORIDADES EN LA ESCENA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Determinaciones u órdenes emanadas de bomberos, policías u otras autoridades 
presentes en el lugar del suceso caracterizan el recibimiento de órdenes por 
autoridades.

Conducta:

Órdenes correspondientes a las establecidas en las rutinas operacionales o a las 
instrucciones  asistenciales:

• Acatar las determinaciones solamente si las órdenes no fueran contrarias a la 
instrucción vigente y estuvieran enfocadas al mantenimiento de la seguridad 
del equipo y/o de los pacientes.

• Registrar detalladamente los incidentes y decisiones en el formulario de 
atención e informar a la Regulación Médica.

Órdenes contrarias a las establecidas en las rutinas operacionales o instrucciones 
asistenciales:

• Esclarecer a las autoridades que las órdenes interfieren los reglamentos del 
MSP.

• Informar a la Regulación Médica y aguardar las orientaciones sobre cómo 
proceder.

• Registrar detalladamente los incidente y decisiones en el formulario de 
atención.

OBSERVACIÓN:

• Si el equipo fuera de Soporte Vital Básico, solamente el médico regulador 
podrá autorizar la realización de procedimientos no protocolares.



PE15

294

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

PE15 - Recibimiento de órdenes de autoridades policiales u otras autoridades en la escena
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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PE16 - Atención en presencia de médicos y enfermeros extraños al servicio
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

PE16
PE16 - ATENCIÓN EN PRESENCIA DE MÉDICOS Y 
ENFERMEROS EXTRAÑOS AL SERVICIO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
La presencia de médicos o enfermeros en el lugar del evento, que no sean del 
sistema de emergencias médicas y que estén dispuestos a prestar atención al 
paciente, caracteriza la intervención externa.

Conducta:

En el caso de la intervención externa de profesionales médicos (especialmente si el 
médico del sistema de emergencias médicas no estuviera presente en la escena):

• Comunicar a la Regulación Médica.

• En caso de duda, solicitar la presentación de pruebas documentales.

• Posibilitar el contacto vía radio del médico externo con la Regulación Médica, 
para el intercambio de informaciones relativas a la situación del paciente.

• Aguardar orientación de la Regulación Médica para seguir con las 
orientaciones del médico externo.

• Registrar detalladamente los hechos en el formulario de Atención:

 - Anotar nombre y exequátur del profesional.

 - Solicitar al profesional que registre su intervención en la casilla 
correspondiente y que firme el formulario, si es posible, con sello.

OBSERVACIÓN:

Cualquier duda en cuanto a la conducta tomada por el médico que está asistiendo el 
paciente en el lugar debe ser informada al médico regulador, para que haga contacto 
con el médico del lugar.
En el caso de intervención externa de profesionales enfermeros:

• Comunicar a la Regulación Médica.

• En la duda, solicitar la presentación de documento comprobatorio.

• Orientar el profesional en las acciones que pueden ser realizadas por él.

• Registrar detalladamente los hechos en el formulario de Atención y anotar 
nombre y registro del profesional.
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PE17
PE17 - REGLAS GENERALES DE ABORDAJE EN SUCESOS CON 
INDICIOS DE CRIMEN

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Deberán ser considerados indicios de crimen, toda atención con algunas de las 
siguientes características:

• Accidentes (tránsito, caída, incendios, y otros).

• Agresiones interpersonales o autoagresión (heridas por arma blanca, heridas 
por arma de fuego, intoxicación, múltiples lesiones por objetos contundentes, 
quemaduras extensas, aborto sin causa justiciable aparente, entre otras).

• Parada cardiorrespiratoria en pacientes sin acompañante y/o sin 
informaciones adicionales.

• Historia incompatible con las lesiones encontradas y/o con la situación de la 
escena.

• Accionamiento en apoyo a acciones policiales.

Conducta:

1. Prestar atención a la seguridad del equipo.

2. Informar precozmente a la Regulación Médica.

3. Considerar necesidad de apoyo policial, a ser solicitado por la Regulación Médica.

4. Si la escena estuviera segura, iniciar el abordaje del paciente.

5. Si la escena fuera insegura, alejarse y comunicarse con la Central de Operaciones 
para las medidas necesarias de accionamiento de los recursos especializados 
(policía, bomberos, u otros), observando y anotando personas que se adentren 
al lugar, así como eventos que ocurran en la escena mientras aguarda el apoyo 
(siempre en lugar seguro y alejado, con margen de seguridad).

6. La escena no debe ser alterada, a menos que sea absolutamente necesario, para 
las acciones de socorro al paciente, como en los casos de:

 - necesidad de RCP;

 - riesgo para el (los) paciente(s);

 - riesgo para el equipo;

 - riesgo para otras personas o riesgo de nuevos accidentes;
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 - imposibilidad física de acceso al (los) paciente(s); e

 - imposibilidad de otra forma de atención.

7. Adoptar algunas reglas generales para abordaje de escenas con indicios de 
crimen.

En relación al paciente:

• Solamente mover el paciente si fuera necesario para evaluación y 
procedimientos.

• Después de haber movido el paciente y constatado la muerte, jamás intentar 
retornarlo a la posición inicial, solo describir en el formulario la posición en 
que él fue encontrado.

• Si es necesario, retirar las ropas del paciente, cuidando su pudor.

• Estar atento a todas las informaciones suministradas por el paciente durante 
la atención y transporte, anotándolas y transmitiéndolas a la policía.

En relación a la escena:

• Informar a la policía si fuera necesario:

 - mover mesas, sillas u otros mobiliarios para acceder al paciente o ejecutar 
procedimientos, describiendo su posición inicial;

 - encender luces en la escena;

 - no tocar nada sin guantes.

• Recoger de la escena todo el material médico-hospitalario utilizado en la 
atención, como guantes, envolventes, gasas y otros residuos, dando a ellos el 
destino protocolar.

• No limpiar ni retirar o recoger objetos o suciedades que ya se encontraban en 
el lugar.

• No circular mucho en la escena, buscando evitar borrar marcas de zapatos, 
neumáticos y otras.

• Evitar pisar en charcos de sangre.

• No tocar objetos de la escena con los guantes sucios con sangre.

• No mover objetos en la escena, excepto si la seguridad del equipo esta en 
riesgo (ejemplo: arma muy próxima o vidrios quebrados).



PE17

299

INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

En relación al tipo de lesión:
• En caso de herida penetrante, durante la retirada de ropas y exposición del 

paciente, preservar el área perforada de la ropa, no haciendo cortes en el 
lugar de la perforación.

Delante de la presencia de armas de fuego o armas blancas en 
la escena:

• No tocar, a menos que haya riesgo para el equipo como, por ejemplo, la 
posibilidad de accionamiento inadvertido o utilización por otra persona en la 
escena.

• Si hubiera riesgo, alejar el arma, manoseándola solo por el mango y con las 
manos enguantadas, colocándola en un lugar que sea seguro para el equipo y 
para terceros.

• JAMÁS intentar manipular un arma de fuego, buscando desarmarla, 
destrabarla o quitarle las balas.

• Evitar tocar, manosear o limpiar las manos del paciente.

• Informar a la policía si fuera necesario remover el arma del lugar, describiendo 
la dinámica de ese desplazamiento.

En la presencia de señales de muerte obvia:

• No tocar o mover el paciente.

• Salir de la escena exactamente por el mismo lugar en que entró, procurando 
no alterar los vestigios de la escena.

• No permitir la entrada de otras personas en la escena hasta la llegada de la 
policía.

Tener preocupación redoblada con las anotaciones en el 
formulario de atención:

• Anotar todos los horarios con exactitud.

• Anotar nombres e instituciones presentes en la escena, incluyendo prefijos 
(fichas) de vehículos y de ambulancias.

• Describir con exactitud la posición en que el paciente fue encontrado y si fue 
necesario moverlo, informando la razón que hubo para moverlo.

• Describir con exactitud las lesiones provocadas por el equipo en el cuerpo 
del paciente en función de la necesidad de atención. Ejemplos: punción para 
acceso venoso (detallar lugares y número de punciones), punción por agujas 
para bloqueos anestésicos, sospecha de fractura del esternón y/o costillas 
debido a la realización de RCP, cricotiroidotomía (por punción o quirúrgica).
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• Anotar el nombre del policía para el cual fueron pasadas las informaciones 
sobre la atención y/o fueron entregadas las ropas y/u objetos, o pasadas 
informaciones dadas por el paciente, entre otros detalles de interés en el caso.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Esta instrucción tiene por objetivo describir conductas asertivas para los 
equipos, con la finalidad de preservar evidencias periciales, sin comprometer la 
atención al paciente.
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PE18
PE18 - CUIDADOS CON PERTENENCIAS DE PACIENTES

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Presencia junto al paciente de: ropas, prótesis, adornos, dinero, carteras, bolsa 
y/o maletas, documentos, equipamientos electrónicos y otras pertenencias de uso 
personal.

Conducta:

1. Realizar búsqueda activa de pertenencias en ropas, bolsas, carteras, mochilas, 
maletas, y otros artículos que estén próximos al paciente.

2. Enumerar y registrar las pertenencias encontradas en dos originales, ítem a ítem, 
con énfasis en la descripción adecuada y legible de los siguientes aspectos:

• Identificación del paciente, fecha, horario, número del evento.

• Valores en dinero y cheques: identificar en cifras y valor por extenso (en letras).

• Documentos: identificar tipo.

• Objetos de adorno: describir apariencia (por ejemplo: metal dorado, plateado, 
piedra azul, y otros).

• Equipamientos electrónicos: describir tipo (por ejemplo: celular, computadora, 
u otro).

• Identificación del profesional responsable por el allanamiento: nombre, 
categoría, identificación del vehículo, fecha y horario.

• Testigo identificado en la escena.

3. Realizar acondicionamiento y cerrar con llave si es posible:

• En saco plástico o similar, incluyendo la propia bolsa, mochila o maleta del 
paciente.

• En sobres o similar, en el caso de valores en dinero y/o cheques, adornos y 
documentos.

• Se recomienda proteger lentes y prótesis con ayuda de atadura, plástico o 
similar para evitar que se rompa.

4. En cuanto al transporte de las pertenencias:
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• VÍCTIMAS SIN COMPAÑÍA

 - Pertenencias menores deben ser transportadas acondicionadas, junto con 
la víctima.

 - Pertenencias mayores deben ser transportadas acondicionadas, dentro de 
la ambulancia.

 - Si la víctima puede comprender, explicar los procedimientos.

• VÍCTIMAS ACOMPAÑADAS DE ADULTO

 - Incentivar la presencia de un acompañante durante toda la atención.

 - Entregar las pertenencias enumeradas y acondicionadas al acompañante.

 - Registrar la entrega con la identificación y firma de la persona que recibió.

 - Si la víctima puede comprender, explicar los procedimientos.

5. En cuanto a la entrega de las pertenencias en la unidad de destino del paciente:

• Entregar las pertenencias al profesional del servicio mediante chequeo ítem a 
ítem.

• Recolectar firma del profesional del servicio en los dos originales del registro.

6. Anexar un original del registro en el formulario de atención/evento que permanece 
con el paciente y el otro en la copia de el formulario de atención/evento que 
queda bajo la guardia del equipo.

OBSERVACIONES:

• Enumerar: poner en lista; inventariar; describir en inventario los bienes.

• Se sugiere que los servicios desarrollen normativa para:

 - registro de ítems enumerados de forma simple y clara, donde consten, 
como mínimo, la identificación del paciente y del equipo, número del evento, 
hospital de destino y firmas de los responsables de la enumeración (con sello), 
testigo y responsable del recibimiento (con sello).

• Guarda de pertenencias dejadas en la ambulancia que incluya registro de 
entrada y salida del ítem (descarte o devolución).

• Descarte de piezas de ropas y otros objetos cuyo propietario no pueda ser 
localizado (se sugiere considerar la donación) o estén dañados.

• Devolución de documentos dejados en el vehículo, utilizando recursos 
disponibles en el sistema de correos.

• Para minimizar retrasos en la escena, la enumeración y el registro pueden ser 
realizados en el hospital de destino.
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• En caso de pequeñas pertenencias y/o pocos objetos, la enumeración puede 
ser realizada en la propia ficha de atención, si hubiera espacio adecuado.

• Esta instrucción no se aplica a alimentos, armas o pertenencias dejadas en el 
interior de vehículos:

 - armas deben ser transportados por los profesionales de la policía;

 - pertenencias dejadas en el interior de vehículos deben ser transportadas por 
los profesionales de la policía;

 - alimentos no deben ser una preocupación del equipo ni transportados en la 
ambulancia.
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PE19 - Descargo de paciente en la escena
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PE19
PE19 - DESCARGO DE PACIENTE EN LA ESCENA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Cuando, después de evaluación cuidadosa y/o atención del paciente, no 

hubiera necesidad o indicación, en aquel momento, de proseguir la atención 
en una unidad de salud.

Conducta:

La liberación de pacientes del lugar del evento, en la ausencia de médico 
intervencionista en la escena, es de competencia exclusiva de la Regulación Médica. 
Delante de esa posibilidad el equipo sin médico debe:

 - ejecutar la evaluación primaria y la secundaria;

 - informar a la Regulación Médica sobre la situación y las condiciones del 
paciente.



PE19

306

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

PE19 - Descargo de paciente en la escena
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.



PE20

307

INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

PE20
PE20 - REGLAS GENERALES PARA ABORDAJE DE EVENTOS 
QUE INVOLUCREN PRENSA Y TUMULTO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• En toda atención en vía pública.

• En toda atención en la presencia de órganos de prensa.

• En toda atención en área de tumulto.

Conducta:

ATENCIÓN EN VÍAS PÚBLICAS:

• Observar las reglas generales de evaluación de la seguridad de la escena.

• Actuar siempre con discreción.

• No exponer el paciente a la observación pública (atención en la retirada de 
ropas).

• En la presencia de policía en la escena, solicitar el aislamiento del área, si no 
son necesarios.

• Terminar los procedimientos dentro de la ambulancia, con las puertas 
cerradas, siempre que sea posible.

PRESENCIA DE LA PRENSA EN LA ESCENA:

• Observar las reglas generales de evaluación de la seguridad de la escena.

• Actuar siempre con discreción y con urbanidad con los compañeros.

• Tratar los profesionales de la prensa con respeto y educación, dejando claro 
su papel.

• No preocuparse por impedir la filmación. Cumplir con su papel en la atención 
al paciente.

• Preocuparse en seguir al pie de la letra las instrucciones.

• No exponer el paciente, respetando su privacidad:

 - no suministrar datos personales, informaciones sobre el cuadro o sobre el 
caso.

 - atención en la retirada de ropas del paciente; y
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 - no facilitar la toma de imágenes, perjudicando la atención.

• En la presencia de policías en la escena, solicitar el aislamiento del área de 
atención, si lo cree necesario, delante de escena de riesgo o de escena con 
dificultades para la realización de los procedimientos.

• Terminar los procedimientos dentro de la ambulancia, con las puertas 
cerradas, siempre que sea posible.

• Se recomienda que no sean concedidas entrevistas, excepto en casos 
previamente acordados.

PRESENCIA DE TUMULTO O AGITACIÓN SOCIAL CON RIESGO PARA El EQUIPO:

• Comunicar a la Regulación Médica sobre la situación y la necesidad de apoyo.

• Observar las reglas generales de evaluación de la seguridad de la escena.

• En la presencia de policías en la escena, considerar las orientaciones sobre 
mantenimiento de distancias seguras, aproximación y aparcamiento de la 
ambulancia.

• El equipo debe permanecer reunido en el área segura determinada por la 
policía. No circular por la escena.

• Normalmente, en estas situaciones, los pacientes serán traídos hasta la 
ambulancia.

• Mantener total atención, pues situaciones como esta son muy dinámicas y 
pueden cambiar con facilidad.

• No manifestar opiniones sobre los hechos del conflicto. Mantener discreción.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).
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PE21
PE21 - IDENTIFICACIÓN DE FALLECIMIENTO POR EQUIPOS DE 
REPUESTA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Al encontrar un cuerpo con signos de muerte evidente o muerte obvia, 

tales como rigidez cadavérica (rigor mortis), lividez hipostática (livor mortis), 
decapitación, aplastamiento de cráneo con pérdida de masa encefálica y 
ausencia de pulso central, carbonización, segmentación del tronco, o signos 
evidentes de descomposición.

• Al encontrar un paciente en parada cardiorrespiratoria, con manifestación 
previa del paciente de no ser reanimado.

• Cuando al encontrar un paciente en parada cardiorrespiratoria, el profesional 
de enfermería tiene conocimiento previo sobre el caso, sabe que se trata de 
paciente con enfermedad en fase terminal y hay consenso entre familiares o 
responsables de no reanimar.

Conducta:

1. No alterar la escena más allá de lo necesario para las acciones de atención.

2. Entrar en contacto con el médico regulador, acordando con él la conducta 
y las orientaciones a ser transmitidas a los familiares o responsables, 
correspondiéndole al médico regulador el contacto con autoridades locales 
competentes, cuando sea indicado.

3. Contactar inmediatamente al médico regulador al encontrar un paciente en 
parada cardiorrespiratoria, con manifestación previa del paciente de no ser 
reanimado; pasar a él las informaciones disponibles y seguir sus orientaciones.

4. Contactar inmediatamente al médico regulador al encontrar un paciente en 
parada cardiorrespiratoria y el profesional de enfermería tiene conocimiento previo 
sobre el caso, sabe que se trata de paciente con enfermedad en fase terminal 
y hay consenso entre familiares o responsables en no reanimar, pasar a él las 
informaciones disponibles y seguir sus orientaciones.

5. Los servicios podrán desarrollar y suministrar, a su criterio, documento escrito 
con orientaciones a los familiares o responsables.
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OBSERVACIONES:

• La parada total e irreversible de las funciones encefálicas equivale a muerte, 
conforme a criterios ya bien establecidos por la comunidad científica mundial. 
El encéfalo está compuesto por el cerebro, cerebelo y tronco cerebral.

• Muerte evidente o muerte obvia son situaciones en que el cuerpo presenta 
signos que indirectamente aseguran la condición de muerte encefálica, 
tales como rigidez cadavérica (Rigor mortis), lividez hipostática (livor mortis), 
decapitación, aplastamiento de cráneo con pérdida de masa encefálica y 
ausencia de pulso central, carbonización, segmentación del tronco, o signos 
evidentes de descomposición.

• Rigor mortis o rigidez cadavérica: generalmente se inicia entre 1 y 6 horas 
después de la muerte, por los músculos de la masticación y avanza en el 
sentido cráneo-caudal.

• Livor mortis: es la estasis sanguínea por la acción de la gravedad, depende 
de la posición del cuerpo y generalmente se inicia en 1 hora y 30 minutos a 2 
horas, alcanzando su máximo entre 8 y 12 horas.

• Las disposiciones legales después del fallecimiento y el suministro de la 
Declaración de Defunción por el médico intervencionista de la ambulancia 
pueden variar de una localidad a otra o de una situación a otra, dependiendo 
de la existencia de médico asistente del paciente, IML, SVO y otros servicios 
médicos; derivada de ahí la necesidad de que las rutinas y normas sean 
establecidas por cada servicio.

• Después de la identificación del fallecimiento, la remoción del cuerpo del lugar 
donde se encuentra para otro no deberá ser realizada por el personal de la 
ambulancia, habiendo, sin embargo, excepciones posibles, dependiendo de 
diversos factores, que deberán ser previamente pactados con los gestores de 
otras instituciones públicas, en especial las policiales.
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AGO1
AGO1 - ASISTENCIA AL TRABAJO DE PARTO NO EXPULSIVO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• gestación ≥ 37 semanas; 

• presencia de contracciones regulares en intervalos de 3 a 5 minutos, con 
duración mayor de 30 segundos;

• ausencia de partes fetales en la vulva.

Conducta:

1. Garantizar privacidad para la paciente.

2. Solicitar la presencia de un acompañante autorizado por la paciente, siempre que 
sea posible.

3. Informar y solicitar el consentimiento de la paciente para la realización de todos 
los procedimientos.

4. Realizar evaluación primaria (Instrucción AC1).

5. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AC2) con énfasis en:

• signos vitales.

• inspección de la vulva (sangrados, pérdidas líquidas y presencia de partes 
fetales).

• Anamnesis obstétrica:

 - realización de prenatal;

 - edad gestacional y/o fecha probable de parto;

 - historia de paridad: número de hijos y partos anteriores;

 - pérdida vaginal actual: mucosidad, líquido o sangre;

 - presencia de contracción uterina, frecuencia y duración;

 - presencia de comorbilidades.

• Examen físico obstétrico.
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6. Delante de la caracterización del trabajo de parto no expulsivo, comunicar a la 
paciente y los familiares.

7. Preparar para el transporte, posicionando a la paciente en decúbito lateral 
izquierdo o posición más confortable, bajo calentamiento.

8. Mantener la atención en la evolución del parto y la necesidad de asistencia 
(Instrucción AGO 2).

9. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

10. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario del evento.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• El objetivo de las evaluaciones primaria y secundaria es identificar y corregir 
situaciones de riesgo inmediato de morbimortalidad materno-fetal.

• Considerar la presencia de: presentaciones fetales distócicas, síndrome 
hipertensivo, hemorragia y shock (Instrucción AC16).
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AGO2
AGO2 - ASISTENCIA AL PARTO INMINENTE

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Edad gestacional ≥ 22 semanas.

• Presencia de contracciones fuertes y frecuentes (dos o más en 10 minutos).

• Presencia de pujos espontáneos.

• Sensación de presión en el periné.

• Visualización de la distensión perineal o de la presentación fetal en la vagina.

• Dilatación cervical completa.

Conducta:

EVALUACIÓN Y PREPARACIÓN PARA EL PARTO

1. Garantizar privacidad para la paciente.

2. Solicitar la presencia de un acompañante autorizado por la paciente, siempre que 
sea posible.

3. Informar y solicitar el consentimiento de la paciente para la realización de todos 
los procedimientos.

4. Realizar evaluación primaria (Instrucción AC1).

5. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AC2) con énfasis en:

 - signos vitales.

 - inspección de la vulva (presencia de hemorragias, pérdidas líquidas y 
presencia de partes fetales).

• Anamnesis obstétrica:

 - realización de prenatal;

 - edad gestacional y/o fecha probable de parto;

 - historia de paridad;

 - pérdida vaginal actual;

 - presencia de contracción uterina, frecuencia y duración;
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 - presencia de comorbilidades.

• Examen físico obstétrico.

6. Delante de la caracterización del parto inminente, considerar la realización del 
parto en ambiente domiciliar o, cuando es en transporte, estacionar el vehículo y 
realizar los procedimientos de asistencia.

7. Reunir material mínimo necesario para la realización del parto:

• 2 clamps (sujetadores o pinzas);

• 1 cuchilla de bisturí o tijera estéril;

• 2 paquetes de gasa estéril;

• 5 compresas;

• 2 sacos de plástico;

• 1 par de pulseras de identificación (madre y recién nacido [RN]);

• 2 mantas aluminizadas;

• 3 campos como mínimo (campos son sábanas estériles);

 - equipamientos de protección individual (EPI): 2 pares de guantes estériles, 
2 pares de guantes de procedimiento, 1 delantal desechable, máscara 
facial, guantes desechables y gafas de protección.

ASISTENCIA AL PARTO INMINENTE

1. Utilizar EPI, iniciar con guantes de procedimiento.

2. Posicionar a la paciente, adoptando la posición que ofrezca mayor confort:

• Posición horizontal: decúbito dorsal horizontal con piernas y rodillas 
flexionados y alejados.

• Posiciones no horizontales: cuclillas o Laborie-Duncan (decúbito dorsal 
elevado con camilla verticalizada al máximo, flexión y abducción de los 
miembros inferiores).

• Posición para pacientes con insuficiencia cardíaca: decúbito lateral izquierdo 
con pierna derecha ligeramente más flexionada que la izquierda y apoyada 
sobre la cama o camilla (posición de Sims).

3. Higienizar periné con suero fisiológico (SF) 0.9 %, gasas y compresas estériles si 
están disponibles.

4. Intercambiar guantes de procedimiento por guantes estériles.
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5. Posicionar los campos (sábanas estériles) bajo los glúteos y abdomen de la 
paciente.

6. Durante el avance de la presentación:

• Proteger el periné con una de las manos con ayuda de una compresa.

• Controlar el desprendimiento súbito del polo cefálico con la otra mano.

7. Evaluar la región del cuello del recién nacido (RN), para detectar la presencia de 
circular del cordón umbilical. En caso de presencia de circular:

• Si es holgada, liberar y deshacer con el dedo índice.

• Si es tensa, pinzar en dos puntos y cortar entre ellos.

8. Acompañar el desprendimiento de los hombros. En la presencia de distocia de 
hombro.

9. Apoyar al RN lateralizado sobre el abdomen de la madre, cubriéndolo con la 
sábana, inclusive la cabeza (excepto la cara) sin tirar del cordón umbilical.

10. Aguardar de 1 a 3 minutos para pinzar el cordón, excepto en caso de sufrimiento 
fetal, isoinmunización o comorbilidades (como VIH positivo), cuando la ligadura 
precoz del cordón umbilical debe ser realizada hasta en 30 segundos.

11. Realizar el pinzamiento del cordón umbilical:

• 1er pinza (clamp): 15 a 20 cm a partir del abdomen del RN;

• 2da pinza (clamp): 3 a 4 cm al frente de la 1ra pinza;

 - cortar con cuchilla de bisturí estéril entre las dos pinzas umbilicales.

12. Realizar la asistencia al RN (instrucciones APed13 y 14).

13. Realizar identificación de la madre y del RN con pulsera con el nombre de la 
madre, sexo del bebé, hora de nacimiento y fecha.

14. Considerar el tiempo de transporte en la decisión del manejo de la expulsión de la 
placenta:

• En los casos de transporte para la unidad de salud en tiempo < 30 min, 
acompañar la expulsión espontanea de placenta.

• En los casos de transporte para la unidad de salud en tiempo > 30 min 
y cuando la expulsión de placenta excede más de 30 minutos, realizar el 
manejo activo por medio de:

 - administrar 10 UI de oxitocina IM (intramuscular) o IV (intravenoso), diluida 
en solución salina al 0.9 %, 100 mL, en 10 minutos;
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 - realizar la tracción controlada, de forma suave y continua, del cordón 
umbilical; y

 - después de la expulsión de la placenta, realizar la maniobra de Jacob-
Dublin (rotación manual de placenta con membranas hasta su extracción 
completa) y revisión de las membranas amnióticas y cara materna de la 
placenta.

• Acondicionar e identificar la placenta en saco plástico y transportarla hasta la 
unidad de salud.

15. Preparar para el transporte posicionando a la paciente en decúbito dorsal o 
posición más confortable bajo calentamiento. Considerar las condiciones del RN 
para el transporte.

16. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

17. Registrar hallazgos, procedimientos y condiciones del parto y del RN en el 
formulario del evento. Llenar un formulario de atención para la madre y otra para 
el RN.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Los servicios pueden considerar la disponibilidad de kits comerciales 
conteniendo materiales para la realización del parto y/o recepción de RN.

• Los campos (sábanas estériles) pueden ser quirúrgicos o de TNT, de acuerdo 
con la disponibilidad del servicio.

• Garantizar contacto piel a piel inmediato y continuo en situaciones de buenas 
condiciones clínicas del RN.

• No recomendar amamantar al RN hasta la llegada al hospital.

• Considerar la presencia de: presentaciones distócicas, síndrome hipertensivo, 
hemorragias y shock.
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AGO3
AGO3 - ASISTENCIA AL PARTO CONSUMADO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Expulsión completa del recién nacido (RN) con edad gestacional ≥ 22 

semanas.

Conducta:

1. Garantizar privacidad para la paciente.

2. Solicitar la presencia de acompañante autorizado por la paciente, siempre que 
sea posible.

3. Informar y solicitar el consentimiento de la paciente para la realización de todos 
los procedimientos.

4. Realizar la evaluación primaria de la madre (Instrucción AC1) y del RN (Instrucción 
APed 2) con énfasis en:

 - patrón respiratorio;

 - presencia de hemorragias externas.

5. Realizar anamnesis obstétrica:

 - prenatal;

 - edad gestacional y/o fecha probable del parto;

 - historia de paridad;

 - presencia de comorbilidades;

 - tiempo transcurrido desde el nacimiento.

6. Asistencia al parto consumado:

• Apoyar al RN lateralizado sobre el abdomen de la madre, cubriéndolo con 
el campo (sábana), inclusive la cabeza (excepto cara) sin tirar del cordón 
umbilical.

• Aguardar cerca de 1 a 3 minutos para pinzar el cordón, excepto en caso 
de sufrimiento fetal, isoinmunización o comorbilidades (como VIH positivo), 
cuando la ligadura precoz del cordón umbilical debe ser realizada hasta en 30 
segundos.

• Realizar el pinzamiento del cordón umbilical:
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 - 1er pinza (clamp): 15 a 20 cm a partir del abdomen del RN;

 - 2da pinza (clamp): 3 a 4 cm al frente de la 1er pinza; y

 - cortar con cuchilla de bisturí estéril entre las dos pinzas umbilicales.

• Realizar la asistencia al RN (instrucciones APed13 o APed14).

• Realizar identificación de la madre y del RN con pulsera con nombre de la 
madre, sexo del bebé, hora de nacimiento y fecha.

• Observar la expulsión espontánea de la placenta y la presencia de 
hemorragias vaginales.

• Considerar el tiempo de transporte en la decisión del manejo de la expulsión 
de placenta:

 - En los casos de transporte para la unidad de salud en tiempo < 30 min, 
acompañar la expulsión espontanea de placenta.

 - En los casos de transporte para la unidad de salud en tiempo > 30 min 
y cuando la expulsión de placenta excede más de 30 minutos, realizar el 
manejo activo por medio de:

■■ administrar 10 UI de oxitocina IM (intramuscular) o IV (intravenoso) 
(diluida en solución salina a 0.9 %, 100 mL, en 10 minutos);

■■ realizar la tracción controlada, de forma suave y continua, del cordón 
umbilical; y

■■ después de la expulsión de la placenta, realizar la maniobra de 
Jacob-Dublin (rotación manual de placenta con membranas hasta su 
extracción completa) y revisión de las membranas amnióticas y cara 
materna de la placenta.

• Acondicionar e identificar la placenta en saco plástico y transportarla hasta el 
centro de salud.

7. Preparar para el transporte posicionando a la paciente en decúbito dorsal o 
posición más confortable bajo calentamiento. Considerar las condiciones del RN 
para el transporte.

8. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

9. Registrar hallazgos, procedimientos y condiciones del parto y RN en el formulario 
del evento. Llenar una ficha de atención para la madre y otra para el RN.
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OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la presencia de: síndrome hipertensivo, hemorragias, shock.

• Garantizar contacto piel a piel inmediato y continuo en situaciones de buenas 
condiciones clínicas del RN.

• No recomendar amamantar al RN hasta la llegada al hospital (si la paciente es 
VIH positivo).

• Los servicios pueden considerar la disponibilidad de kits comerciales 
conteniendo materiales para la realización del parto y/o recepción de RN.

• Los campos (sábanas estériles) pueden ser quirúrgicos, de acuerdo con la 
disponibilidad del servicio.
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AGO4
AGO4 - ASISTENCIA AL TRABAJO DE PARTO PREMATURO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Edad gestacional a partir de 22 semanas y menor de 37 semanas.

• Presencia de contracciones regulares con intervalo de por lo menos 5 a 8 
minutos.

• Dilatación del cuello uterino (dilatación cervical) mayor de 2 cm y/o 
evanescencia (borramiento) mayor de 50 %.

Conducta:

1. Garantizar privacidad para la paciente.

2. Solicitar la presencia de un acompañante autorizado por la paciente, siempre que 
sea posible.

3. Informar y solicitar el consentimiento de la paciente para la realización de todos 
los procedimientos.

4. Realizar evaluación primaria (Instrucción AC1).

5. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AC2) con énfasis en:

• Signos vitales.

• Inspección de la vulva (presencia de hemorragias, pérdidas líquidas y 
presencia de partes fetales).

• Anamnesis obstétrica:

 - realización de prenatal;

 - edad gestacional y/o fecha probable de parto;

 - historia de paridad;

 - pérdida vaginal actual;

 - presencia de contracción uterina, frecuencia y duración;

 - presencia de comorbilidades.

• Examen físico obstétrico.

6. Delante de la caracterización del trabajo de parto prematuro, comunicar a la 
paciente y los familiares.
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7. Realizar contacto con la Regulación Médica para la definición de referimiento a la 
unidad de salud, referencia a gestaciones prematuras.

8. En gestaciones mayores de 24 semanas y menores de 34 semanas asociadas a 
transporte prolongado > 30 min, realizar tacto.

• Administrar nifedipina 20 mg por vía oral (VO) (dos comprimidos de 10 mg).

• Instalar acceso venoso periférico y perfundir solución salina 0.9 % a criterio 
médico.

• Monitorizar la presión arterial debido al riesgo de hipotensión.

• Si persiste actividad uterina después de 120 min, considerar nueva dosis de 
nifedipina 20 mg VO (dos comprimidos de 10 mg).

• ATENCIÓN:

 - No realizar tacto en caso de bolsa rota o señales de infección materna.

 - En pacientes que están usando sulfato de magnesio, no utilizar nifedipina.

9. Preparar para el transporte posicionando la paciente en decúbito lateral izquierdo 
bajo calentamiento.

10. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario de evento.

11. Estar atento a la evolución del parto y a la necesidad de asistencia (Instrucción 
AGO 2).

12. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la presencia de: presentaciones distócicas, síndrome hipertensivo, 
hemorragia, shock.
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APed1
APed1 - PARÁMETROS PEDIÁTRICOS

Parámetros de edad:
PERÍODO NEONATAL: DE 0 HASTA 28 DÍAS DE VIDA.

Lactante: De 29 días hasta 11 meses y 29 días ( < 1 año).

Niño: 1 año hasta el inicio de la pubertad. 
 (niña: brote mamario; niño: vello axilar).

Adolescente: 10 a 19 años (Organización Mundial de la Salud): 
 consultar las instrucciones para adultos si está iniciada la pubertad.

Parámetros de peso:
Cuando no haya información sobre el peso actual del paciente pediátrico, pueden ser 
utilizados los siguientes criterios para un cálculo rápido y aproximado del peso:

Primeros días de vida: Pérdida del 10 % del peso de nacimiento 
 en los primeros días de vida, que debe ser 
 recuperado hasta el décimo día de vida.

Peso de nacimiento: Se duplica en el 4.to mes de vida; se triplica con un año; 
 se cuadruplica con dos años

3 a 12 meses: Peso = (0.5 x edad en meses) + 4.5

2 a 8 años: Peso = (2 x edad en años) + 8

Frecuencia respiratoria (incursiones por minuto):

 < 1 año 30 a 60

1 a 3 años 24 a 40

Preescolar (4 a 5 años) 22 a 34

Escolar (6 a 12 años) 18 a 30

Adolescentes (13 a 18) 12 a 16

Frecuencia cardíaca (latidos por minuto):
EDAD DESPIERTO MEDIA  DURANTE EL SUEÑO

Recién nacido (RN) 
Hasta 3 meses 85 a 205 140 80 a 160

3 meses a 2 años 100 a 190 130 75 a 160

2 a 10 años 60 a 140 80 60 a 90

> 10 años 60 a 100 75 50 a 90
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Valores normales de presión arterial (mmHg)
EDAD PRESION ARTERIAL SISTÓLICA PRESION ARTERIAL DIASTÓLICA

 FEMENINO MASCULINO FEMENINO MASCULINO

Neonato (1 día) 60 a 76 60 a 74 31 a 45 30 a 44

Neonato (4 días) 67 a 83 68 a 84  37 a 53 35 a 53

Lactante/Menor (1 mes) 73 a 91 74 a 94 36 a 56 37 a 55

Lactante/Menor (3 meses) 78 a 100 81 a 103 44 a 64 45 a 65

Lactante/Mayor (6 meses) 82 a 102 87 a 105 46 a 66 48 a 68

Lactante/Mayor (1 año) 86 a 104 85 a 103 40 a 58 37 a 56

Niño (2 años) 88 a 105 88 a 106 45 a 63 42 a 61

Niño (7 años) 96 a 113 97 a 115 57 a 75 57 a 76

Adolescente (15 años) 110 a 127 113 a 131 65 a 83 64 a 83

Definición de hipotensión por presión arterial sistólica y edad:

EDAD  PRESION ARTERIAL SISTÓLICA (MMHG)

Neonatos a término (0 a 28 días)  < 60

Lactante (1 a 12 meses)  < 70

Niños (1 a 10 años)  < 70 + (edad en años x 2)

Niños > 10 años  < 90

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

PARÁMETRO RESPUESTA RESPUESTA RESPUESTA 
 OBSERVADA OBSERVADA OBSERVADA PUNTUACIÓN

Abertura Ocular Espontánea Espontánea Espontánea  4

 Al estímulo verbal Al estímulo verbal Al estímulo verbal 3

 Al estímulo doloroso Al estímulo doloroso Al estímulo doloroso 2

 Ausencia de respuesta Ausencia de respuesta Ausencia de respuesta 1

Mejor Respuesta 
Verbal Orientada Palabras apropiadas, Murmullo o balbuceo 5 
  orientadas 

 Confusa Confusa inquieta, Irritada, llorosa 4

 Palabras inapropiadas Palabras inapropiadas Llora en respuesta al dolor 3

  Sonidos Palabras Incomprensibles Gime en respuesta al dolor 2 
 Incomprensibles o sonidos inespecíficos

 Ausencia de respuesta  Ausencia de respuesta Ausencia de respuesta 1
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Mejor Respuesta Motora

 Obedece a comandos  Obedece comandos Se mueve espontánea 6 
  verbales simples e intencionalmente

 Localiza estímulos Localiza estímulos 
 dolorosos dolorosos Retira el miembro al toque 5

 Retira el miembro al Retira el miembro al Retira el miembro al 4 
 estímulo doloroso estímulo doloroso estímulo doloroso 

 Flexión de brazos y Flexión de brazos y Flexión de brazos y 
 extensión de piernas extensión de piernas extensión de piernas 
 (decorticación) al (decorticación) al (decorticación) al 
 estímulo doloroso estímulo doloroso estímulo doloroso 3

 Extensión de brazos y Extensión de brazos y Extensión de brazos y 
 extensión de piernas extensión de piernas extensión de piernas 
 (descerebración) al (descerebración) al (descerebración) al 
 estímulo doloroso estímulo doloroso estímulo doloroso 2

 Ausencia de respuesta Ausencia de respuesta Ausencia de respuesta 1

Puntaje de trauma pediátrico

CARACTERÍSTICAS PUNTOS

 + 2 + 1 - 1

Peso (kg)  > 20  10 a 20   < 10

Vías aéreas  Normal  Asistida por máscara Vía aérea avanzada 
  o cánula de oxígeno (02) intubación orotraqueal 
   o cricotiroidotomía

Presión arterial > 90 o pulsos 50 a 90 pulsos centrales  < 50 o pulsos débiles o 
sistólica (mmHg) periféricos buenos, palpables (carotideo o ausentes 
 buena perfusión femoral) 

Conciencia  Despierto Obnubilado, pérdida Coma, incapaz de 
  de conciencia responder

Piel Ninguna lesión  Contusión, abrasión, Pérdida de tejido, lesión 
 visible laceración < 7 cm, por armas de fuego o blanca 
  sin alcanzar fascia sin alcanzar fascia

Fractura Ninguna Fractura cerrada única,  Facturas expuestas o 
  en cualquier lugar múltiples

La mayor puntuación posible es + 12 y la menor posible es - 6 (más grave).
Puntuación < 8: transportar para hospital de tercer nivel de atención.
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Parámetros de los equipamientos pediátricos
Equipamiento RN/Lactante  < 1 año 1-2 años Niño Niño Niño Niño Adolescente

 (3-5 kg) (6-9 kg) (10-11 kg) Pequeño (5-6 años) (7-8 años) (9-10 años) (> 10 años)

 (3-4 años) (15-18 kg) (19-23 kg)  24-29 kg) (30-36 kg) (12-14 kg)

Dispositivo bolsa-válvula-mascarilla (DBVM) neonatal

 Lactante Infantil Infantil Infantil Infantil Infantil Infantil Adulto

Máscara de O2 Neonatal Pediatría Pediátrica Pediátrica Pediátrica Pediátrica Pediátrica Pediátrica/ 
        adulto

Lámina de 0-1 recta 1 recta 1 recta 2 recta 2 recta 2 recta/ 2 recta/ 3 recta/ 
Laringoscopio      curva curva curva

Cánula  3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 
Traqueal * sin cuff sin cuff sin cuff sin cuff sin cuff con cuff con cuff

Longitud de 
inserción del 
tubo traqueal (cm) * 10.5-11 11-12 13-15 14-15 16.5 17-18 18.5-19.5

Sonda de succión 8 8 10 10 10 10 10 10-12

Jelco (catéter) 22-24 22-24 20-24 18-22 18-22 18-20 18-20 16-20

Sonda nasogástrica 5-8 5-8 8-10 10 10 12-14 14-18 16-18

Drenaje de tórax  10-12 16-20 20-24 20-24 24-28 28 32-36

Fuente: Adaptado de Soporte Vital Avanzado en Pediatría (PALS). Professional Manual. Edición en portugués, 2012, pág. 111 

(adaptado de la Grabación de Resucitación Pediátrica de Broselow, 2007).

Diámetro del tubo endotraqueal y profundidad de inserción en 
el periodo neonatal, por peso y edad gestacional

 
DIÁMETRO DEL TUBO PROFUNDIDAD DE PESO (G) EDAD GESTACIONAL 
SIN CUFF INSERCIÓN (CM)   (SEMANAS)

2.5  6  < 1000  < 28

3.0 7-8 1000-2000 28-34

3.5 8-9 2000-3000 34-38

4.0 10 > 3000 > 38
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APed2
APed2 - EVALUACIÓN PRIMARIA DEL PACIENTE PEDIÁTRICO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En el abordaje de pacientes pediátricos con padecimiento clínico.

Conducta:

1. Impresión inicial: observación rápida (evaluación visual y auditiva del paciente 
pediátrico en los primeros segundos de atención), considerando:

• Conciencia: alerta, irritable o no responde.

• Respiración: esfuerzo respiratorio, sonidos anormales oídos sin auscultar 
(estridor, sibilancia, quejidos) o ausencia de movimientos respiratorios.

• Coloración anormal de la piel: palidez, cianosis o moteado (aspecto 
marmóreo).

2. Si el paciente no responde y no respira o presenta jadeo, chequear pulso 
simultáneamente y:

• Si el pulso está ausente: reportarse a la Instrucción de PCR (APed 7).

• Si el pulso está presente, pero permanece con frecuencia ≤ 60 latidos 
por minuto (LPM) y con señales de perfusión insuficiente, a pesar de la 
oxigenación y ventilación adecuadas: consultar el Instrucción de PCR (APed 
7).

• Si el pulso está presente, y es > 60 latidos por minuto (LPM): consultar el 
Instrucción de Parada Respiratoria (APed 6).

3. Si el paciente no responde, pero respira, realizar la evaluación primaria.

4. Si el paciente responde, realizar la evaluación primaria.

Evaluación primaria (A, B, C, D, E)

ATENCIÓN: utilizar de forma continua (después de cada intervención y/o siempre 
que el cuadro se altera) la secuencia evaluar/identificar/intervenir y, si el paciente pre-
senta algún problema potencialmente fatal (por ejemplo: obstrucción total o intensa 
de vía aérea [VA], apnea, esfuerzo respiratorio intenso, bradipnea, cianosis, perfusión 
inadecuada, hipotensión, bradicardia, ausencia de pulso palpable, descenso del nivel 
de conciencia, hipotermia, hemorragia significativa, petequias y/o púrpura compati-
bles con shock séptico), iniciar las intervenciones pertinentes inmediatamente.

1. Evaluar la permeabilidad de la vía aérea (VA) y, si es indicado, corregir situaciones 
de riesgo con las siguientes acciones:
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• Permitir que el paciente adopte una posición confortable espontáneamente.

• Realizar la maniobra de inclinación de la cabeza y elevación del mentón o de 
anteriorización/subluxación de la mandíbula.

• Inspeccionar la cavidad oral: aspirar secreciones y retirar cuerpos extraños.

• Instalar cánula orofaríngea.

• Considerar las indicaciones de VA avanzada, preferentemente la intubación 
orotraqueal (Instrucción APed 35).

• En la imposibilidad de la intubación orotraqueal, pueden ser utilizadas las 
siguientes alternativas:

• máscara laríngea (Instrucción APed 33) u otro dispositivo supraglótico;

• cricotiroidotomía por punción.

ATENCIÓN: no se debe realizar cricotiroidotomía quirúrgica en lactantes y niños.

2. Evaluar ventilación:

• Frecuencia respiratoria (taquipnea, bradipnea o apnea): recordar que 
frecuencia menor de 10 o mayor de 60 movimientos respiratorio por minuto 
(MRM), en cualquier edad pediátrica, sugiere problema potencialmente grave.

• Signos de esfuerzo respiratorio: aleteo nasal, retracciones (subcostal, 
subesternal, intercostal, supraclavicular y supraesternal), inspiración y 
expiración prolongadas, movimiento toracoabdominal (tórax retraído y 
abdomen que se expande durante la inspiración), movimientos de la cabeza 
(eleva el mentón y extiende el cuello durante la inspiración y deja el mentón 
caer hacia el frente en la expiración), quejidos.

• Expansión y simetría torácica.

• Auscultar: presencia y simetría del murmullo vesicular, presencia de sonidos 
en los pulmones y VA (estridor, gemido, gorjeo, sibilancias, crepitaciones).

• Evaluar oximetría de pulso y considerar la administración de oxígeno (O2) si 
saturación del O2 es < 94 %.

• Considerar la necesidad de ventilación asistida por medio de dispositivo 
bolsa-válvula- mascarilla (BVM) con reservorio o a través de dispositivos de 
VA avanzada.

• Si fuera necesaria la ventilación asistida, ventilar con volumen suficiente solo 
para garantizar la elevación visible del tórax, monitorizando oximetría de 
pulso (mantener saturación de O2 entre 94 y 99 %); tener cuidado para no 
hiperventilar –ver Instrucción APed 39 (Técnica de ventilación con BVM).
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3. Evaluar estado circulatorio:

• Frecuencia y ritmo cardíacos.

• Pulsos periféricos: amplitud y simetría.

• Tiempo de llenado capilar (normal hasta 2 segundos).

• Piel: coloración, humedad y temperatura.

• Presión arterial. En la presencia de sangrado activo visible, realizar 
compresión directa.

• Considerar la instalación de acceso vascular:

 - En el paciente inestable, la obtención de acceso venoso periférico debe 
ser limitada a dos tentativas hasta los 90 segundos y, si no es obtenido, 
realizar punción intraosea (Instrucción APed 46).

• En la presencia de inestabilidad hemodinámica, evaluar la necesidad de 
reposición volémica y/o uso de drogas vasoactivas (si están disponibles).

4. Evaluar estado neurológico:

• AVDI (alerta, verbal, dolor e incapaz de responder).

• Escala de coma de Glasgow (APed 1).

• Evaluación pupilar: tamaño, fotorreactividad y simetría.

5. Exposición:

• Mantener el paciente confortable y calentado.

• Buscar manchas y lesiones en piel, deformidades, y otros.

• Buscar evidencias de trauma o señales de malos tratos.

• Evitar hipotermia.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Estar atento al derecho del niño de tener un acompañante (responsable legal u 
otro).

• El objetivo de la evaluación primaria es identificar y corregir situaciones de 
riesgo inmediato de muerte. Se considera crítico todo paciente que presenta 
alteraciones significativas en cualquier etapa de la evaluación.
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• Si el paciente fuera considerado crítico, el tiempo de permanencia en la escena 
debe ser el mínimo posible.

• ATENCIÓN: considerar los parámetros vitales en consonancia con el parámetro 
de edad correspondiente (Instrucción APed 1).

• Para mantener la permeabilidad de la VA: considerar el uso de maniobras 
manuales y el uso de dispositivos de apertura de VA, inclusive VA avanzada.

• Atención para la técnica adecuada de inserción de la cánula orofaríngea en 
pediatría (Instrucción APed 33).

• Cánula nasofaríngea NO debe ser utilizada en el lactante y en el niño.

• Intubación nasotraqueal es CONTRAINDICADA en el lactante y en el niño.

• Considerar la instalación de sonda orogástrica, si ocurre distensión gástrica 
importante que comprometa la ventilación.

• Para determinar la frecuencia respiratoria en el paciente pediátrico, verificar los 
movimientos de la respiración por 1 minuto.

• Recordar que la ventilación del paciente pediátrico debe ser realizada con 
técnica y equipamiento adecuados a la edad y peso (APed 1 – Parámetros 
pediátricos).

• Cuidado al ventilar el paciente pediátrico: la ventilación muy agresiva o con 
grandes volúmenes corrientes puede causar hiperinsuflación y barotrauma (con 
riesgo de neumotórax a tensión ), además de llevar a la distensión gástrica 
(excepto si es a través de intubación traqueal), resultando en regurgitación, 
aspiración e impedimento de la ventilación adecuada por la limitación del 
movimiento del diafragma.

• Repetir evaluación primaria durante el transporte.
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APed3
APed3 - EVALUACIÓN SECUNDARIA DEL PACIENTE 
PEDIÁTRICO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En el abordaje de pacientes pediátricos con enfermedad clínica.

Conducta:

1. Realizar entrevista SAMPLE (con el paciente, familiares o terceros):

• nombre y edad;

• queja principal.

S: signos y síntomas en el inicio de la enfermedad;

A: historia de alergias;

M: medicamentos en uso y/o tratamientos en curso; horario de la última dosis;

P: pasado médico –problemas de salud o enfermedad previa;

L: horario de la última ingesta de líquidos o alimentos;

E: eventos que lleven a la enfermedad o lesión actual.

2. Realizar evaluación complementaria:

• Evaluar glicemia capilar: tratar hipoglicemia si es < 60 mg/dL (o < 50 mg/dL en 
el neonato).

3. Realizar el examen físico específico, de la cabeza a los pies:

CABEZA (CRÁNEO Y CARA)

• Inspeccionar y palpar el cuero cabelludo, orejas, huesos de la cara, ojos, 
pupilas (verificar diámetro, reacción a la luz y simetría pupilar), nariz, boca.

• Identificar abultamiento y tensión de fontanela anterior (cierre entre 9 y 18 
meses).

• Identificar presencia de secreciones, sangre y/o líquido en cavidades 
naturales.

• Identificar presencia de cuerpos extraños.
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• Identificar signos de esfuerzo respiratorio: aleteo nasal, movimientos de la 
cabeza (eleva el mentón y extiende el cuello durante la inspiración y deja el 
mentón caer hacia el frente en la expiración).

• Observar alteraciones en la coloración y temperatura de la piel y mucosas.

CUELLO

• Evaluar región anterior y posterior: buscar contusiones, heridas, enfisema 
subcutáneo, deformidades.

• Evaluar, en especial, si hay distensión de las venas yugulares y/o desvío de la 
tráquea.

TÓRAX

• Identificar señales de esfuerzo respiratorio: retracciones (subcostal, intercostal, 
supraclavicular, subesternal y supraesternal), movimiento toracoabdominal 
(tórax retraído y abdomen que se expande durante la inspiración) y quejidos.

• Observar lesiones y cicatrices en la piel.

• Identificar movimientos asimétricos.

• Realizar palpación cuidadosa en búsqueda de enfisema subcutáneo y 
crepitaciones óseas.

• Identificar presencia de ruidos adventicios y alteraciones en la auscultación 
del murmullo vesicular.

• Identificar alteraciones en la auscultación cardíaca.

• Realizar, si es posible, percusión.

ABDOMEN

• Observar distensión, contusiones, abrasiones, heridas, equimosis, cicatrices.

• Investigar a la palpación: dolor, rigidez, posición de defensa, masas, presencia 
de visceromegalias.

• Investigar ruidos hidroaéreos.

PELVIS

• Observar forma de la región y presencia de lesiones (heridas, equimosis, 
hematomas, lesiones cicatriciales).

• Realizar palpación de las crestas ilíacas en búsqueda de dolor, realizando las 
dos pruebas de presión (latero lateral y antero-posterior), una sola vez.
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• Inspeccionar la región genital en presencia de historia de trauma local y/o de 
sangrados evidentes en la región.

• Inspeccionar, en los lactantes y niños, la región bajo los pañales/ropas, 
incluyendo la región glútea, en búsqueda de lesiones sugestivas de malos 
tratos.

MIEMBROS SUPERIORES E INFERIORES

• Observar a la inspección: deformidades, desvíos, coloración y heridas.

• Investigar sensibilidad, presencia de crepitaciones óseas, pulsos distales 
(simetría y amplitud) y perfusión de los miembros.

• Evaluar la fuerza motora (excepto en miembro con sospecha de fractura), 
solicitando que el paciente (si es posible para la edad):

 - mueva los pies y/o eleve una pierna cada vez.

 - apriete la mano del profesional y/o eleve un brazo cada vez;

• Realizar la evaluación, siempre comparando un miembro con el otro.

DORSO

• Inspeccionar la presencia de deformidades, contusiones, hematomas, 
cicatrices, heridas.

• Palpar caja torácica posterior y procesos espinosos.

EXAMEN NEUROLÓGICO

• Evaluar fontanela anterior (cierre entre 9 y 18 meses).

• Pupilas (verificar diámetro, reacción a la luz y simetría pupilar).

• Signos meníngeos.

• Escala de coma de Glasgow.

• Deficiencias motoras y sensitivas.

4. Monitorizar: oximetría de pulso, frecuencia y ritmo cardíaco, glicemia capilar 
(si está indicado); realizar evaluaciones seriadas de las señales vitales, llenado 
capilar y nivel de conciencia.
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OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Estar atento al derecho del niño de tener un acompañante (responsable legal u 
otro).

• La evaluación secundaria es importante, sin embargo no obligatoria, 
principalmente en los pacientes críticos o si su realización implica retraso del 
transporte.

• El objetivo de la evaluación secundaria es detectar problemas que no fueron 
identificados en la evaluación primaria y cuidar de las condiciones que no 
amenazan la vida.

• Propedéuticas a ser utilizadas: inspección seguida de palpación, auscultación y 
percusión.

• Registrar detalladamente los hallazgos de la evaluación secundaria.

• En el paciente pediátrico, estar siempre atento a la presencia de lesiones 
y señales de malos tratos, aun cuando la historia no sugiera esa hipótesis. 
Buscar lesiones en áreas no expuestas; consulte las instrucciones: Evaluación 
Primaria y Secundaria en el Trauma (APed 28 y APed 29) y Malos Tratos.
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APed4
APed4 - OVACE (OBSTRUCCIÓN DE VÍAS AÉREAS POR 
CUERPOS EXTRAÑOS) EN NIÑO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Episodio testificado (o referido) de asfixia con tos y/o señales de sofocación.

Conducta:

1. Evaluar la gravedad:

• Obstrucción leve: paciente capaz de responder que se está ahogando; 
consigue toser, emitir algunos sonidos y respirar.

• Obstrucción grave: paciente presenta inicio súbito de grave dificultad 
respiratoria; no consigue toser o emitir cualquier sonido (tos silenciosa); puede 
presentar el signo de angustia (signo universal de asfixia).

2. Considerar abordaje específico:

• OBSTRUCION LEVE EN NIÑO CON CAPACIDAD DE RESPUESTA

 - No realizar maniobras de desobstrucción.

 - Calmar el paciente.

 - Incentivar tos vigorosa.

 - Observar atenta y contantemente.

 - Si evoluciona para obstrucción grave: ver ítem Obstrucción grave.

• OBSTRUCCION GRAVE EN NIÑO CON CAPACIDAD DE RESPUESTA

 - Ejecutar la maniobra de Heimlich, conforme lo descrito a continuación:
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Maniobra de Heimlich 

• Abrazar, posicionándose atrás del paciente con los brazos a la altura de la 
cresta ilíaca.

• Cerrar una de las manos en puño y posicionarla en el abdomen del paciente, 
en la línea media, por encima del ombligo, con el pulgar vuelto para el 
abdomen.

• Con la otra mano abierta sobre la primera, comprimir el abdomen con 
movimientos rápidos, direccionados para dentro y para arriba (en J).

• Repetir la maniobra hasta la desobstrucción o hasta que el paciente se 
torna incapaz de responder.

• Después de la expulsión del cuerpo extraño, realizar la evaluación primaria y 
suministrar oxígeno por mascarilla, si es necesario.

Fuente: American Hearth Association. SVB para profesionales de la salud: manual del 
alumno. Dallas, TX: AHA; 2006.

Observación: acordarse de dosificar la fuerza aplicada en el paciente pediátrico.

• OBSTRUCCION GRAVE EN NIÑO INCAPAZ DE RESPONDER

 - Si el niño se torna incapaz de responder, el profesional debe interrumpir la 
maniobra de Heimlich e iniciar maniobras de resucitación cardiopulmonar.

 - Posicionar el paciente en decúbito dorsal en una superficie rígida.

 - Iniciar maniobras aplicando inicialmente 30 compresiones torácicas con el 
objetivo de expeler el cuerpo extraño.

 - Abrir vías aéreas y, antes de ventilar, inspeccionar la cavidad oral y 
remover el cuerpo extraño, si está visible y fácilmente alcanzable (con los 
dedos o pinza).

 - Si nada es encontrado, realizar una insuflación con dispositivo bolsa-
válvula-mascarilla; si el aire no pasa o el tórax no se expande, reposicionar 
la cabeza e insuflar nuevamente.

 - Si aun así el aire no pasa o el tórax no se expande, realizar 30 
compresiones torácicas (un profesional) o 15 compresiones (dos 
profesionales) e inspeccionar cavidad oral.

 - Si no hay éxito, se puede intentar la visualización directa con 
laringoscopio y la remoción del objeto con la utilización de la pinza de 
Magill, si está disponible.

 - En la ausencia de éxito, repetir ciclos de compresiones y ventilaciones.
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 - Si es necesario, realizar cricotiroidotomía por punción y ventilación 
transtraqueal.

 - Considerar el transporte inmediato, manteniendo las maniobras básicas 
de reanimación.

 - Si el objeto es expelido y ocurre el pasaje del aire (el tórax se expande), 
realizar la evaluación primaria y suministrar oxígeno.

 - En la ausencia de respuesta y de movimientos respiratorios, palpar pulso.

3. Prestar atención a la ocurrencia de parada cardiorrespiratoria (APed 7).

4. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• Recordar siempre inspeccionar la cavidad oral antes de cada ventilación, 
durante las maniobras básicas.

• No realizar el barrido digital a ciegas para la localización y retirada de cuerpo 
extraño.

• ATENCIÓN: no se debe realizar cricotiroidotomía quirúrgica en lactantes y niños.



APed4

342



APed5

343

INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

APed5
APed5 - OVACE (OBSTRUCCIÓN DE VÍAS AÉREAS POR 
CUERPOS EXTRAÑOS) EN EL LACTANTE

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Episodio testificado (o referido) de asfixia con tos y/o señales de sofocación en 
paciente < 1 año de edad.

Conducta:

1. Evaluar la gravedad:

• Obstrucción leve: paciente consigue toser, emitir algunos sonidos y respirar.

• Obstrucción grave: paciente presenta inicio súbito de grave dificultad 
respiratoria; no consigue toser o emitir cualquier sonido (llanto o tos 
silenciosos).

2. Considerar abordaje específico:

• OBSTRUCCION LEVE EN LACTANTE CON CAPACIDAD DE RESPUESTA

 - No realizar maniobras de desobstrucción.

 - Calmar el paciente.

 - Permitir tos vigorosa.

 - Observar atenta y constantemente.

 - Si evoluciona para obstrucción grave, ver abajo:

• OBSTRUCCION GRAVE EN LACTANTE CON CAPACIDAD DE RESPUESTA

 - Ejecutar las maniobras de desobstrucción, conforme lo descrito a 
continuación:
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El profesional debe sentarse para realizar la maniobra.

Posicionar el lactante en decúbito ventral sobre el antebrazo del profesional, 
que debe apoyar la región mentoniana del lactante con los dedos en el brazo 
oscilante.

Apoyar el antebrazo que soporta el lactante sobre su muslo, manteniendo la 
cabeza en nivel discretamente inferior al tórax.

Aplicar ciclos repetidos de cinco golpes en el dorso (entre las escápulas y con la 
palma de la mano), seguidos de cinco compresiones torácicas, y luego debajo 
de la línea intermamilar, hasta que el objeto sea expelido o el lactante se torne 
incapaz de responder.

Fuente: American Hearth Association. SVB para profesionales de la salud: manual del 
alumno. Dallas, TX: AHA; 2006.

Observación: acordarse de dosificar la fuerza aplicada en el paciente pediátrico.

• OBSTRUCCION GRAVE EN LACTANTE INCAPAZ DE RESPONDER

 - Si el lactante se torna incapaz de responder, el profesional debe parar 
de aplicar golpes en el dorso e, inmediatamente, iniciar maniobras de 
resucitación cardiopulmonar.

 - Posicionar el paciente en decúbito dorsal en una superficie rígida.

 - Iniciar las maniobras aplicando inicialmente 30 compresiones torácicas 
sobre el esternón, luego debajo de la línea intermamilar, con el objetivo de 
expeler el cuerpo extraño.

 - Abrir vías aéreas y, antes de ventilar, inspeccionar la cavidad oral y 
remover el cuerpo extraño, si está visible y fácilmente alcanzable (con los 
dedos o pinza).

 - Si nada es encontrado, realizar una insuflación con dispositivo bomba-
válvula-mascarilla; si el aire no pasa o el tórax no se expande, recolocar la 
cabeza e insuflar nuevamente.

 - Si aun así el aire no pasa o el tórax no se expande, realizar 30 
compresiones torácicas (un profesional) o 15 compresiones (dos 
profesionales) e inspeccionar cavidad oral.

 - Si no hay éxito, se puede intentar la visualización directa con 
laringoscospio y la remoción del objeto con la utilización de la pinza de 
Magill, si está disponible.

 - En la ausencia de éxito, repetir ciclos de compresiones y ventilaciones.

 - Si es necesario, realizar cricotiroidotomía por punción y ventilación 
transtraqueal.
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 - Considerar el transporte inmediato, manteniendo las maniobras básicas 
de reanimación.

 - Si el objeto es expelido y ocurre el pasaje del aire (el tórax se expande), 
realizar la evaluación primaria y suministrar oxígeno.

 - En la ausencia de respuesta y de movimientos respiratorios, palpar pulso.

3. Prestar atención a la ocurrencia de parada cardiorrespiratoria (APed 7).

4. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• Recordar siempre inspeccionar la cavidad oral antes de cada ventilación, 
durante las maniobras básicas.

• No realizar el barrido digital a ciegas para la localización y retirada de cuerpo 
extraño.

• ATENCIÓN: no se debe realizar cricotiroidotomía quirúrgica en lactantes y niños.
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APed6
APed6 - PARO RESPIRATORIO (PR) EN EL PACIENTE 
PEDIÁTRICO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paciente incapaz de responder al estímulo, con respiración agónica o ausente, con 
pulso central palpable y a menudo mayor de 60 latidos por minuto (LPM).

Conducta:

1. Chequear capacidad de respuesta:

• En el lactante: estímulo plantar.

• En el niño: tocar los hombros y llamar al paciente en voz alta.

2. Si paciente no tiene capacidad de respuesta, chequear respiración y pulso 
simultáneamente.

ATENCIÓN: chequear pulso central por no más de 10 segundos:

• En el lactante: pulso braquial.

• En el niño: pulso carotideo o femoral.

3. Posicionar el paciente en decúbito dorsal en superficie plana, rígida y seca; 
colocar el monitor/desfibrilador.

4. Si respiración está ausente o es agónica (gasping) y el pulso está presente y con 
frecuencia mayor de 60 latidos por minuto (LPM):

• Abrir vía aérea y administrar insuflaciones con bolsa-válvula-mascarilla (la 
insuflación de buena calidad debe tener duración de 1 segundo y promover 
visible elevación del tórax).

• Administrar una insuflación de buena calidad cada 3 a 5 segundos (12 a 20 
insuflaciones/minuto) y verificar la presencia de pulso cada 2 minutos.

• Instalar rápidamente suministro de oxígeno 100 %, en alto flujo (10 a 15 L/min) 
en la bolsa-válvula-mascarilla.

• Considerar la instalación de la cánula orofaríngea, Instrucción APed32.

• Tan pronto como sea posible, instalar dispositivo de vía aérea avanzada, 
preferentemente la intubación orotraqueal (Instrucción APed 34). Considerar 
el uso de mascarilla laríngea (APed 33) u otro dispositivo supraglótico, si está 
disponible, en el caso de intubación difícil.



APed6

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

APed6 - Paro respiratorio (PR) en el paciente pediátrico
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

348

• Después de instalación de la vía aérea avanzada, realizar una insuflación cada 
3 segundos (20 insuflaciones/min).

• Instalar el monitor/desfibrilador en cuanto esté disponible.

• Instalar oxímetro de pulso.

• Mantener constante atención en la ocurrencia de parada cardiorrespiratoria.

• Instalar acceso vascular intravenoso/intraóseo.

5. Si, en cualquier momento, ocurre ausencia de pulso, iniciar maniobras de 
resucitación cardiopulmonar (RCP) conforme Instrucción APed7.

6. Si el paciente permanece incapaz de responder y sin respiración espontánea y, en 
cualquier momento, ocurre pulso con frecuencia ≤ 60 latidos por minuto (LPM), 
con señales de perfusión inadecuada a pesar de la ventilación y oxigenación 
adecuadas, iniciar maniobras de RCP, comenzando por las compresiones torácicas 
y chequeando el pulso cada 2 minutos, conforme Instrucción APed 7.

7. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Estar atento al derecho del niño de tener un acompañante (responsable legal u 
otro).

• Mantener la reanimación ventilatoria ininterrumpidamente hasta llegar al 
hospital, o hasta que el paciente presente ventilación espontánea (respiración, 
tos y/o movimiento).

• Considerar protección cervical en la presencia de trauma.
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APed7
APed7 - PCR Y RCP EN EL LACTANTE Y EN EL NIÑO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Identificar paro cardiorrespiratorio (PCR) si el paciente pediátrico es incapaz de 
responder al estímulo, con respiración agónica o ausente y sin pulso central palpable.

Criterios de inclusión para la necesidad de resucitación cardiopulmonar (RCP) en 
pediatría:

• Paciente que presenta PCR.

• Paciente incapaz de responder y con respiración agónica o ausente, que 
presenta pulso con frecuencia ≤ 60 latidos por minuto (LPM) y señales de 
perfusión insuficiente a pesar de la oxigenación y ventilación adecuadas.

Conducta:

1. Chequear capacidad de respuesta:

• En el lactante: estímulo plantar.

• En el niño: tocar los hombros y llamar el paciente en voz alta.

2. Si paciente no tiene capacidad de respuesta, chequear respiración y pulso 
simultáneamente.

ATENCIÓN: chequear pulso central por no más de 10 segundos.

• En el lactante: pulso braquial.

• En el niño: pulso carotideo o femoral.

3. Posicionar el paciente en decúbito dorsal en superficie plana, rígida y seca; 
colocar el monitor/desfibrilador.

4. Si la respiración está ausente o es agónica (gasping), considerar:

• Si el pulso está presente y con frecuencia mayor de 60 latidos por minuto 
(LPM): abrir vía aérea, administrar una insuflación de buena calidad cada 3 a 5 
segundos (12 a 20 insuflaciones/min) con bolsa-válvula-mascarilla y oxígeno 
(O2) suplementario al 100 %, y verificar la presencia de pulso cada 2 minutos. 
Seguir a la Instrucción APed 6 (Paro respiratorio).

• Si el pulso está presente y permanece con frecuencia ≤ 60 latidos por minuto 
(LPM) y con señales de perfusión inadecuada a pesar de la ventilación 
y oxigenación adecuadas: iniciar inmediatamente las maniobras de RCP 
(comenzando por las compresiones torácicas), conforme descripción a 
continuación.
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• Si el pulso está ausente: iniciar inmediatamente las maniobras de RCP, 
comenzando por las compresiones torácicas, mientras es instalado el monitor/
desfibrilador.

• Después de 30 compresiones torácicas (si un profesional realiza las 
maniobras), abrir manualmente las vías aéreas y aplicar dos insuflaciones con 
dispositivo bolsa-válvula- mascarilla con reservorio, con O2 suplementario al 
100 % (10 a 15 L/min).

• La relación compresión e insuflación, mientras no esté instalada la vía aérea 
avanzada, debe ser de:

 - 30:2 si hay un solo profesional realizando la RCP, con frecuencia de 100 a 
120 compresiones por minuto;

 - 15:2 si hay dos profesionales realizando la RCP (uno para las 
compresiones y uno para las insuflaciones) con frecuencia de 100 a 120 
compresiones por minuto.

• Desde que el monitor/desfibrilador esté disponible, y sin interrupción de los 
ciclos de RCP, posicionar las palas en el tórax desnudo y seco del paciente.

• Interrumpir las compresiones torácicas para el análisis del ritmo:

 - Si el ritmo ES DESFIBRILABLE (fibrilación ventricular/taquicardia 
ventricular sin pulso):

■■ Aplicar un shock de 2 J/kg de peso (4 J/kg en el 2do choque y > 4 J/kg 
en los shocks subsecuentes, con máximo de 10 J/kg o carga adulta).

■■ Inmediatamente después de cada shock, reiniciar RCP por 2 minutos, 
comenzando por las compresiones torácicas: 10 ciclos de 15:2 o cinco 
ciclos de 30:2, de acuerdo con el número de profesionales, o 2 minutos.

■■ Después de 2 minutos de RCP, chequear nuevamente el ritmo.

■■ Confirmado ritmo desfibrilable, iniciar Instrucción APed 10 (FV/TVSP) 
para manejo específico.

 - Ritmo NO DESFIBRILABLE (asistolia, actividad eléctrica sin pulso):

■■ Reiniciar RCP inmediatamente después del análisis del ritmo (15 o 30 
compresiones para dos insuflaciones, de acuerdo con el número de 
profesionales), por 10 ciclos de 15:2 o cinco ciclos de 30:2 o 2 minutos.

■■ Después de 2 minutos de RCP, chequear nuevamente el ritmo.

■■ Confirmado ritmo no desfibrilable, iniciar Instrucción APed 8 (asistolia) o 
Instrucción APed 9 (AESP) para manejo específico.
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5. Realizar simultáneamente las siguientes instrucciones:

• Instalar dispositivo de vía aérea avanzada, preferentemente intubación 
orotraqueal.

• Considerar el uso de máscara laríngea u otro dispositivo supraglótico, en el 
caso de intubación difícil, para no retardar la realización de las compresiones 
de buena calidad.

• Confirmar la efectiva ventilación y fijar el dispositivo escogido.

• Después de la instalación de la vía aérea avanzada, mantener compresiones 
torácicas continuas (100 a 120/minuto), sin pausas para las insuflaciones, y 
administrar una insuflación cada 6 segundos (10 insuflaciones/minuto), no 
sincronizadas; chequear el ritmo cada 2 minutos.

• Instalar acceso vascular intravenoso/intraóseo.

6. Investigar y tratar causas reversibles de PCR (6H y 5T).

H T

Hipovolemia Tóxicos – sobredosis o accidental

Hipoxia Taponamiento cardíaco

Hidrógeno (ión) - acidosis Tensión en el tórax –neumotórax a tensión

Hiper/hipocalemia  Trombosis coronaria - síndrome coronario agudo

Hipotermia Tromboembolismo pulmonar

Hipoglicemia

7. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• Compresiones torácicas de buena calidad comprenden:

 - Paciente posicionado en decúbito dorsal horizontal, sobre superficie rígida y 
plana.

 - En el lactante: comprimir el esternón con dos dedos posicionados 
inmediatamente abajo de la línea intermamilar, deprimiendo por lo menos 1/3 
del diámetro anteroposterior del tórax o cerca de 4 cm.

 - En el niño: realizar compresiones con una o dos manos posicionadas en 
la mitad inferior del esternón, deprimiendo por lo menos 1/3 del diámetro 
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anteroposterior del tórax o cerca de 5 cm.

 - Permitir el completo retorno del tórax después de cada compresión; no 
apoyarse sobre el tórax después de cada compresión.

 - Limitar las interrupciones en las compresiones torácicas a menos de 10 
segundos.

 - Comprimir en la frecuencia de 100 a 120 compresiones/minuto.

 - Alternar los profesionales que aplican las compresiones cada 2 minutos.

• Insuflaciones de buena calidad comprenden:

 - insuflación con duración de 1 segundo, con volumen suficiente solo para 
promover la elevación del tórax; y

 - visible elevación del tórax.

• Utilizar el monitor/desfibrilador tan pronto esté disponible, manteniendo las 
maniobras de reanimación hasta la efectiva instalación y disponibilidad del 
equipamiento.

• Características de las palas manuales del desfibrilador para el paciente 
pediátrico:

 - Paciente > 10 kg (aproximadamente 1 año o más): palas manuales grandes 
(adulto = 8 a 13 cm).

 - Paciente < 10 kg ( < 1 año): palas manuales pequeñas (infantiles = 4.5 cm).

 - Posicionamiento de las palas en el tórax: dejar un espacio de 3 cm entre las 
palas manuales y tener cuidado para que no haya contacto entre ellas durante 
el uso.

 - Deben ser usadas las mayores palas que quepan en el tórax del paciente, 
respetando la distancia mínima entre ellas.

 - Si es necesario, puede ser colocada una pala de adulto en la pared anterior 
del tórax y la otra en el dorso, en la región interescapular.

 - Cuando haya indicación de shock, aplicar siempre pasta o gel conductor 
en las palas antes del shock; no usar compresas de gasas embebidas en 
solución salina o alcohol, o gel de sonografía.

• No interrumpir las maniobras de RCP para administrar drogas en el manejo 
específico del ritmo.

• Mantener los ciclos de RCP ininterrumpidamente hasta llegar a la unidad de 
salud, o si el paciente presenta señales de circulación (respiración, tos y/o 
movimiento).

• NO HAY INDICADORES SEGUROS DE RESULTADOS PARA ORIENTAR 
CUANDO TERMINAR LOS ESFUERZOS DE REANIMACION EN El PACIENTE 
PEDIÁTRICO.

• Ver «Algoritmo General RCP Pediátrica» (Instrucción APed 12).
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APed8
APed8 - PCR EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO: ASISTOLIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paro cardiorrespiratorio (PCR) con ritmo de asistolia (sin actividad eléctrica 
perceptible, representada por una línea recta) en el monitor cardíaco.

Conducta:

1. Paciente incapaz de responder, con respiración agónica o ausente y pulso 
central no palpable: iniciar inmediatamente resucitación cardiopulmonar (RCP), 
comenzando por las compresiones torácicas seguidas de insuflaciones (usar la 
relación compresión-insuflación de 30:2 si hay un profesional actuando y 15:2 si 
hay dos profesionales),mientras es instalado el monitor/desfibrilador; constatar el 
ritmo asistolia, confirmar la asistolia por la clínica y chequear la conexión de los 
electrodos.

2. Si la asistolia es confirmada, reiniciar inmediatamente la RCP, comenzando por las 
compresiones torácicas, por 2 minutos (o 5 ciclos de 30:2 o 10 ciclos de 15:2).

3. Instalar simultáneamente acceso vascular intravenoso/intraóseo (IV/IO).

4. Sin interrumpir las compresiones torácicas, administrar epinefrina: 0.01 mg/kg 
(0.1 mL/kg de la solución 1:10.000), máximo 1 mg, IV/IO en bolo, seguido de flush 
(descarga de líquido) de 5 mL de solución salina 0.9 %; la epinefrina puede ser 
repetida cada 3 a 5 minutos (en general, cada dos verificaciones de ritmo, o sea, 
una sí, una no).

5. Después de 2 minutos, chequear nuevamente el ritmo. Si persiste la asistolia, 
reiniciar desde el ítem 2.

6. Si, en cualquier momento, el ritmo evoluciona para:

• fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso: considerar Instrucción 
APed 10;

• actividad eléctrica sin pulso: considerar Instrucción APed 9; y

• actividad eléctrica (ritmo organizado) con pulso: iniciar cuidados 
posresucitación (Instrucción APed 11).

7. Realizar simultáneamente las siguientes instrucciones:

• Instalar dispositivo de vía aérea avanzada, preferentemente intubación 
orotraqueal. Considerar el uso de máscara laríngea u otro dispositivo 
supraglótico en el caso de intubación difícil, para no retardar la realización de 
las compresiones de buena calidad.

• Confirmar efectiva ventilación y fijar el dispositivo escogido.
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• Después de la instalación de la vía aérea avanzada, mantener compresiones 
torácicas continuas en la frecuencia de 100 a 120 por minuto, sin pausas 
para las insuflaciones, suministrar una insuflación cada 6 segundos (10 
insuflaciones por minuto), no sincronizadas, y chequear el ritmo cada 2 
minutos.

• Intentar realizar el diagnóstico diferencial y buscar tratar las causas reversibles 
identificadas (Factores 6H y 5T).

8. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• Énfasis en la compresión torácica de buena calidad.

• Compresiones torácicas de buena calidad comprenden:

 - Paciente pediátrico, posicionado en decúbito dorsal horizontal, sobre 
superficie rígida y plana.

 - En el lactante: comprimir el esternón con dos dedos posicionados 
inmediatamente abajo de la línea intermamilar, deprimiendo por lo menos 1/3 
del diámetro anteroposterior del tórax o cerca de 4 cm.

 - En el niño: realizar compresiones con una o dos manos posicionadas en 
la mitad inferior del esternón, deprimiendo por lo menos 1/3 del diámetro 
anteroposterior del tórax o cerca de 5 cm.

 - Permitir el completo retorno del tórax después de cada compresión; no 
apoyarse sobre el tórax después de cada compresión.

 - Limitar las interrupciones en las compresiones torácicas a menos de 10 
segundos.

 - Comprimir en la frecuencia de 100 a 120 compresiones/minuto.

 - Alternar los profesionales que aplican las compresiones cada 2 minutos.

• Insuflaciones de buena calidad comprenden: duración de 1 segundo, con 
volumen suficiente solo para promover la elevación visible del tórax.

• Instalar el monitor/desfibrilador tan pronto esté disponible, manteniendo las 
maniobras de reanimación hasta la disponibilidad del equipamiento y efectiva 
instalación.

• No interrumpir las maniobras de RCP para administrar drogas en el manejo 
específico del ritmo.

• Mantener los ciclos de RCP ininterrumpidamente hasta llegar al hospital, o si el 
paciente presenta señales de circulación (respiración, tos y/o movimiento).
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• NO HAY INDICADORES SEGUROS DE RESULTADOS PARA ORIENTAR 
CUÁNDO TERMINAR LOS ESFUERZOS DE RESUCITACIÓN EN El PACIENTE 
PEDIÁTRICO.

• Causas asociadas potencialmente reversibles de PCR:

 - 6H: hipovolemia, hidrógeno (acidosis), hipoxia, hipo o hipercalemia, 
hipotermia, hipoglicemia; y

 - 5T: tensión en el tórax por neumotórax, toxinas, trombosis pulmonar, 
taponamiento cardíaco, trombosis coronaria (infarto agudo del miocardio).

• Repasar «Algoritmo General RCP Pediátrica» (Instrucción APed 12).
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APed9
APed9 - PCR EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO: ACTIVIDAD 
ELÉCTRICA SIN PULSO (AESP)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paro cardiorrespiratorio (PCR) (paciente incapaz de responder al estímulo, con 
respiración agónica o ausente, sin pulso central palpable), con presencia de actividad 
eléctrica en el monitor cardíaco.

Conducta:

1. Si el paciente no responde, no respira y el pulso está ausente: iniciar 
inmediatamente resucitación cardiopulmonar (RCP), comenzando por las 
compresiones torácicas seguidas de insuflaciones (usar la relación compresión-
insuflación de 30:2 si hay un profesional actuando y 15:2 si hay dos profesionales), 
mientras es instalado el monitor/desfibrilador; constatar actividad eléctrica sin 
pulso (AESP).

2. Reiniciar inmediatamente la RCP, comenzando por las compresiones torácicas, 
por 2 minutos (o cinco ciclos de 30:2 o 10 ciclos de 15:2).

3. Instalar simultáneamente acceso vascular intravenoso/intraóseo (IV/IO).

4. Sin interrumpir las compresiones torácicas, administrar epinefrina: 0.01mg/kg (0.1 
mL/kg de la solución 1:10.000), máximo 1 mg, IV/IO en bolo, seguido de flush 
(descarga de líquido) de 5 mL de solución salina 0.9 %; la epinefrina puede ser 
repetida cada 3 a 5 minutos (en general, cada dos verificaciones de ritmo, o sea, 
una sí, una no).

5. Después de 2 minutos, chequear nuevamente el ritmo y pulso. Si persiste la AESP, 
reiniciar desde el ítem 2.

6. Si, en cualquier momento, el ritmo evoluciona para:

• Fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso: considerar 
Instrucción APed 10.

• Asistolia: considerar Instrucción APed 8.

• Actividad eléctrica (ritmo organizado) con pulso: iniciar cuidados 
posresucitación (Instrucción APed 11).

7. Realizar simultáneamente las siguientes instrucciones:

• Instalar dispositivo de vía aérea avanzada, preferentemente intubación 
orotraqueal; considerar el uso de máscara laríngea u otro dispositivo 
supraglótico en el caso de intubación difícil, para no retardar la realización de 
las compresiones de buena calidad.
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• Confirmar efectiva ventilación y fijar el dispositivo escogido.

• Después de la instalación de la vía aérea avanzada, mantener compresiones 
torácicas continuas en la frecuencia de 100 a 120 por minuto, sin pausas 
para las insuflaciones y suministrar una insuflación cada 6 segundos (10 
insuflaciones por minuto), no sincronizadas, y chequear el ritmo cada 2 
minutos.

• Intentar realizar el diagnóstico diferencial y procurar tratar las causas 
reversibles identificadas (Factores 6H y 5T).

8. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• Énfasis en la compresión torácica de buena calidad.

• Compresiones torácicas de buena calidad comprenden:

 - Paciente pediátrico, posicionado en decúbito dorsal horizontal, sobre 
superficie rígida y plana.

 - En el lactante: comprimir el esternón con dos dedos posicionados 
inmediatamente abajo de la línea intermamilar, deprimiendo por lo menos 1/3 
del diámetro anteroposterior del tórax o cerca de 4 cm.

 - En el niño: realizar compresiones con una o dos manos posicionadas en 
la mitad inferior del esternón, deprimiendo por lo menos 1/3 del diámetro 
anteroposterior del tórax o cerca de 5 cm.

 - Permitir el completo retorno del tórax después de cada compresión; no 
apoyarse sobre el tórax después de cada compresión.

 - Limitar las interrupciones en las compresiones torácicas a menos de 10 
segundos.

 - Comprimir en la frecuencia de 100 a 120 compresiones/minuto.

 - Alternar los profesionales que aplican las compresiones cada 2 minutos.

• Insuflaciones de buena calidad comprenden: duración de 1 segundo, con 
volumen suficiente solo para promover la elevación visible del tórax.

• Instalar el monitor/desfibrilador tan pronto esté disponible, manteniendo las 
maniobras de reanimación hasta la disponibilidad del equipamiento y efectiva 
instalación.

• No interrumpir las maniobras de RCP para administrar drogas en el manejo 
específico del ritmo.

• Mantener los ciclos de RCP ininterrumpidamente hasta llegar al hospital, o si el 
paciente presenta señales de circulación (respiración, tos y/o movimiento).
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• NO HAY INDICADORES SEGUROS DE RESULTADOS PARA ORIENTAR 
CUÁNDO TERMINAR LOS ESFUERZOS DE RESUCITACIÓN EN El PACIENTE 
PEDIÁTRICO.

• Causas asociadas potencialmente reversibles de PCR:

 - 6H: hipovolemia, hidrógeno (acidosis), hipoxia, hipo o hipercalemia, 
hipotermia, hipoglicemia; y

 - 5T: tensión en el tórax por neumotórax, toxinas, trombosis pulmonar, 
taponamiento cardíaco, trombosis coronaria (infarto agudo del miocardio).

• Repasar «Algoritmo General RCP Pediátrica» (Procedimento APed 12).



APed10

360



APed10

361

INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

APed10
APed10 - PCR EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO: FIBRILACIÓN 
VENTRICULAR (FV) O TAQUICARDIA VENTRICULAR SIN PULSO 
(TVSP)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paro cardiorrespiratorio (PCR) con ritmo de fibrilación ventricular (FV) o taquicardia 
ventricular (TV) en monitor cardíaco.

Conducta:

1. Paciente incapaz de responder, con respiración agónica o ausente y pulso 
central no palpable: iniciar inmediatamente resucitación cardiopulmonar (RCP), 
comenzando por las compresiones torácicas seguidas de insuflaciones (usar la 
relación compresión-insuflación de 30:2 si hay un profesional actuando y 15:2 si 
hay dos profesionales); mientras es instalado el monitor/desfibrilador, constatar el 
ritmo FV/T.

2. Solicitar que todos se alejen del contacto con el paciente y asegurarse de que no 
hay alto flujo de oxígeno (O2) en dirección hacia el tórax del paciente.

3. Desfibrilar: shock único de 2 J/kg (en forma de onda bifásica o monofásica).

4. Después del shock, reiniciar inmediatamente la RCP, comenzando por las 
compresiones torácicas, por 2 minutos (o cinco ciclos de 30:2 o 10 ciclos de 15:2).

5. Instalar simultáneamente acceso vascular intravenoso/intraóseo (IV/IO).

6. Revaluar el ritmo (intentar limitar las interrupciones de la RCP a menos de 10 
segundos para evaluar el ritmo): si hay ritmo desfibrilable (FV/TVSP), solicitar que 
todos se alejen del contacto con el paciente y asegurarse de que no hay alto flujo 
de O2 en dirección hacia el tórax del paciente.

7. Desfibrilar: shock único de 4 J/kg.

8. Reiniciar inmediatamente la RCP después del choque y enseguida, sin interrumpir 
las compresiones torácicas, iniciar el tratamiento medicamentoso.

9. Administrar epinefrina: 0.01 mg/kg (0.1 mL/kg de la solución 1:10.000), máximo 
de 1 mg/dosis, IV/IO en bolo seguido de flush (descarga de líquido) 5 mL de 
solución salina 0.9 %; puede ser repetida cada 3 a 5 minutos (en general, cada 
dos verificaciones de ritmo, o sea, una sí, una no).

10. Después de 2 minutos, chequear nuevamente el ritmo y pulso si el ritmo es de TV. 
Si persiste ritmo desfibrilable (FV/TVSP):

• solicitar que todos se alejen del contacto con el paciente y asegurarse de que 
no hay alto flujo de O2 en dirección hacia el tórax del paciente.
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• desfibrilar: shock único > 4 J/kg (máximo de 10 J/kg o carga adulta).

11. Reiniciar inmediatamente la RCP después del shock y, luego enseguida, sin 
interrumpir las compresiones torácicas, administrar antiarrítmico:

• amiodarona: 5 mg/kg (0.1 mL/kg) IV/IO, máximo de 300 mg/dosis, en bolo, 
seguido de flush (descarga de líquido) 5 mL de solución salina a 0.9 %; puede 
ser repetida hasta dos veces (máximo total de 15 mg/kg); o

• lidocaína IV/IO: bolo de ataque 1 mg/kg, seguido de flush (descarga de 
líquido) 5 mL de solución salina a 0.9 %.

• Mantenimiento: sucesivo al bolo, 20 a 50 mcg/kg/min. Repetir bolo si la 
infusión continua inicia más de 15 minutos después del bolo inicial.

• En el caso de PCR secundaria a taquicardia ventricular polimórfica (Torsada 
de Pointes), administrar sulfato de magnesio: 25 a 50 mg/kg (máximo 2 g), IV/
IO, en bolo.

12. Después de 2 minutos, chequear nuevamente el ritmo y pulso si hay ritmo de TV. 
Si persiste FV/TVSP, reiniciar desde el ítem 2, administrando shocks subsecuentes 
para desfibrilación con carga > 4 J/kg (máximo de 10 J/kg o carga adulta).

13. Si, en cualquier momento, el ritmo evolucionar para:

• asistolia: considerar Instrucción APed 8;

• AESP: considerar Instrucción APed 9; y

• actividad eléctrica (ritmo organizado) con pulso: iniciar cuidados 
posresucitación (Instrucción APed 11).

14. Realizar simultáneamente las siguientes instrucciones:

• Tan pronto como sea posible, instalar dispositivo de vía aérea avanzada, 
preferentemente intubación orotraqueal; considerar el uso de mascarilla 
laríngea u otro dispositivo supraglótico en el caso de intubación difícil, para no 
retardar la realización de las compresiones de buena calidad.

• Confirmar efectiva ventilación y fijar el dispositivo escogido.

• Después de la instalación de la vía aérea avanzada, mantener compresiones 
torácicas continuas en la frecuencia de 100 a 120 por minuto, sin pausas 
para las insuflaciones y suministrar una insuflación cada 6 segundos (10 
insuflaciones por minuto), no sincronizadas. Chequear el ritmo cada 2 minutos.

• Intentar realizar el diagnóstico diferencial y procurar tratar las causas 
reversibles identificadas (Factores 6H y 5T).

15. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• Énfasis en la compresión torácica de buena calidad.

• Compresiones torácicas de buena calidad comprenden:

 - Paciente pediátrico, posicionado en decúbito dorsal horizontal, sobre 
superficie rígida y plana.

 - En el lactante: comprimir el esternón con dos dedos posicionados 
inmediatamente abajo de la línea intermamilar, deprimiendo por lo menos 1/3 
del diámetro anteroposterior del tórax o cerca de 4 cm.

 - En el niño: realizar compresiones con una o dos manos posicionadas en 
la mitad inferior del esternón, deprimiendo por lo menos 1/3 del diámetro 
anteroposterior del tórax o cerca de 5 cm.

 - Permitir el completo retorno del tórax después de cada compresión; no 
apoyarse sobre el tórax después de cada compresión.

 - Limitar las interrupciones en las compresiones torácicas a menos de 10 
segundos.

 - Comprimir en la frecuencia de 100 a 120 compresiones/minuto.

 - Alternar los profesionales que aplican las compresiones cada 2 minutos.

• Insuflaciones de buena calidad comprenden: duración de 1 segundo, con 
volumen suficiente solo para promover la elevación visible del tórax.

• Instalar el monitor/desfibrilador tan pronto esté disponible, manteniendo las 
maniobras de reanimación hasta la disponibilidad del equipamiento y efectiva 
instalación.

• Cuanto menor sea el intervalo entre la última compresión y la administración del 
shock (desfibrilación), mayor será el potencial de éxito del shock; idealmente, 
ese intervalo debe ser menor de 10 segundos.

• Características de las palas manuales del desfibrilador para el paciente 
pediátrico:

 - Paciente > 10 kg (aproximadamente 1 año o más): palas manuales grandes 
(adulto = 8 a 13 cm).

 - Paciente < 10 kg ( < 1 año): palas manuales pequeñas (infantiles = 4.5 cm).

 - Posicionamiento de las palas en el tórax: dejar un espacio de 3 cm entre las 
palas manuales y tener cuidado para que no haya contacto entre ellas durante 
el uso.

 - Deben ser usadas las mayores palas que quepan en el tórax del paciente, 
respetando la distancia mínima entre ellas.

 - Si es necesario, puede ser colocada una pala de adulto en la pared anterior 
del tórax y la otra en el dorso, en la región interescapular.
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 - Cuando haya indicación de shock, aplicar siempre pasta o gel conductor 
en las palas antes del shock; no usar compresas de gasas embebidas en 
solución salina o alcohol, o gel de sonografía.

• No interrumpir las maniobras de RCP para administrar drogas en el manejo 
específico del ritmo.

• Mantener los ciclos de RCP ininterrumpidamente hasta llegar al hospital, o si el 
paciente presenta señales de circulación (respiración, tos y/o movimiento).

• NO HAY INDICADORES SEGUROS DE RESULTADOS PARA ORIENTAR 
CUANDO TERMINAR LOS ESFUERZOS DE REANIMACION EN El PACIENTE 
PEDIÁTRICO.

• Causas asociadas potencialmente reversibles de PCR:

 - 6H: hipovolemia, hidrógeno (acidosis), hipoxia, hipo o hipercalemia, 
hipotermia, hipoglicemia.

 - 5T: neumotórax a tensión, toxinas, trombosis pulmonar, taponamiento 
cardíaco, trombosis coronaria (infarto agudo de miocardio).

• Repasar «Algoritmo General RCP Pediátrica» (Instrucción APed 12).



APed11

365

INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

APed11
APed11 - CUIDADOS POSRESUCITACIÓN - LACTANTE Y NIÑO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paciente con retorno de la circulación espontánea (RCE) después de maniobras de 
resucitación cardiopulmonar.

Conducta:

1. Prestar atención a la ocurrencia de nuevo paro cardiorrespiratorio (PCR): 
mantener monitorización cardíaca continua y control del pulso.

2. Optimizar la ventilación y oxigenación, con énfasis en:

• Mantener o considerar vía aérea avanzada.

• Regular la administración de oxígeno (O2 ) para mantener la saturación ≥ 94 %, 
pero < 100 % (evitar hiperoxia – mantener entre 94 y 99 %).

• Si la saturación de O2 es < 90 % a pesar de la administración de O2 al 
100 %, instalar vía aérea avanzada (en el caso de que no esté instalada) y 
realizar soporte ventilatorio, considerando ventilación mecánica y presión 
positiva espiratoria final.

• Si la ventilación mecánica está disponible, considerar los siguientes 
parámetros iníciales para el ventilador:

 - O2 al 100 %, titulado para mantener saturación de O2 entre 94 % y 99 %.

 - Volumen corriente de 6 a 8 mL/kg (si hay ventilación por volumen).

 - Tiempo inspiratorio de 0.5 a 1 segundo.

 - Presión inspiratoria de pico* de 20 a 30 cmH2O (nivel más bajo capaz de 
producir expansión torácica adecuada).

 - Frecuencia respiratoria de 20 a 30 incursiones por minuto (ipm) para 
lactantes, 16 a 20 ipm para niños.

 - PEEP de 3 a 5 cmH20 (o más alto en caso de enfermedad pulmonar de 
base) para ventiladores de ciclos, limitados por presión.

• En el paciente portador de cardiopatía cianótica, ajustar la meta de saturación 
de O2 a su saturación basal, si esta fuera conocida, y su estado clínico.

• Considerar capnografia, si está disponible.

• Si ocurre deterioro súbito del cuadro clínico en paciente intubado, evaluar 
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posibles causas utilizando la nemotécnica DOPE:

 - Desplazamiento del tubo traqueal.

 - Obstrucción del tubo (secreciones, sangre, pus, cuerpo extraño, o torsión 
del tubo).

 - Neumotórax.

 - Equipamiento: fallas en el equipamiento (desconexión del sistema de 
suministro de O2, fuga en el circuito del ventilador, caída en el suministro 
de energía para el ventilador, funcionamiento incorrecto de las válvulas en 
la bolsa o circuito).

3. En la presencia de agitación del paciente:

• Evaluar posibles causas para la agitación (DOPE) y corregirlas, si está 
indicado.

• Controlar el dolor con analgesia (fentanil o morfina) y la ansiedad con 
sedación (midazolam); considerar sedación y analgesia en todos los pacientes 
intubados y conscientes.

4. Evaluar y monitorear signos vitales.

5. Monitorizar frecuencia y ritmo cardíacos, oximetría de pulso.

6. Realizar electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones, si es necesario.

7. Controlar glicemia y tratar, si es necesario.

8. En la presencia de señales de shock post-RCE, administrar bolos de 20 mL/kg 
de lactato de Ringer o solución salina 0.9 %, intravenosa/intraósea, en 5 a 20 
minutos, conforme la necesidad; considerar bolos menores (de 5 a 10 mL/kg, en 
10 a 20 minutos) si hubiera sospecha de disfunción miocárdica.

9. Controlar taquiarritmias o bradiarritmias (instrucciones APed 13 y APed 14).

10. Tratar posibles causas reversibles de PCR (factores H y T).

11. Evaluar temperatura y tratar fiebre (temperatura ≥ 38 °C).

12. Mantener atención en la recurrencia de PCR y la necesidad de reiniciar 
resucitación cardiopulmonar (RCP).

13. Preparar para el transporte.

14. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

OBSERVACIONES

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• Considerar las siguientes causas asociadas potencialmente reversibles de PCR:

 - 6H - hipovolemia, hidrógeno (acidosis), hipoxia, hipo o hipercalemia, 
hipotermia, hipoglicemia;

 - 5T - trombosis coronaria (infarto agudo de miocardio), trombosis pulmonar, 
taponamiento pericárdico, tensión en el tórax, tóxicos (sobredosis o 
accidental).

• Acordarse de suspender la ventilación mecánica en caso de necesidad de 
reiniciar las maniobras de RCP.

• Usar dosis más bajas de sedativos y analgésicos si el paciente estuviera 
hemodinámicamente inestable; titular la dosis mientras la función 
hemodinámica es estabilizada. La morfina tiene más probabilidad de causar 
hipotensión que el fentanil, cuando está en dosis equipotentes.

• Recordar que el fentanil debe ser administrado lentamente por el riesgo de 
causar rigidez de la caja torácica.
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INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

APed12
APED 12 – ALGORITMO GENERAL DE RCP PEDIÁTRICO – 
SOPORTE VITAL AVANZADO

Monitorear  y 
continuar con la 

atención
Parada respiratorio (APed6):
- Administrar insuflaciones con 
dispositivo BVM: una insuflación cada 
3 a 5 s (12 a 20 insuflaciones/min).
-Después de instalar vía aérea 
avanzada: una insuflación cada 3 s 
(20 insuflaciones/min).
Mantener las insuflaciones y verificar 
pulso cada 2 minutos.
- Realizar compresiones torácicas si 
el pulso permanece ≤ 60 lpm con 
señales de perfusión inadecuada, a 
pesar de oxigenación y ventilación 
adecuadas.
-En ausencia de pulso, iniciar RCP.

Energía de choque para 
desfibrilación:
-1er choque:: 2 J/kg; 2do choque: 4 
J/kg; choques subsecuentes: > 4 
J/kg, máx. 10 J/kg o carga de adulto.
Medicamentos:
- Epinefrina, IV/IO: 0.01 mg/kg (o.1 
mL/kg en concentración 1:10.000), 
máx. 1 mg/dosis. 
Repetir cada 3 a 5 min.
- Amiodarona IV/IO: 5 mg/kg (máx. 
300 mg/dosis en bolos. Puede ser 
repetida hasta dos veces para 
FV/TVSP refractaria.
Lidocaína IV/IO; bolos de ataque: 1 
mg/kg.
-Mantenimiento: bolos sucesivos de 
20 a 50 mcg/kg/min. Repetir bolos a 
partir de infusión continua durante 15 
min después del bolo inicial.
Vía aérea avanzada:
-Intubación traqueal odispositivos 
supraglóticos.
- Después de instalar VA avanzada: 
administrar una insuflación cada 6 s 
(10/min) y compresiones  torácicas 
continuas (100 a 120/min).
Causas reversibles de PCER: 6 H y 5 T.
RCE: monitorear pulso y presión 
arterial.

RCP 2 minutos
-Epinefrina cada 3 a  5 min

Considerar VA avanzada

RCP 2 min.
- Amiodarona o lidocaína.

- Tratar causas 

RCP 2 min.
- Amiodarona o 

lidocaína.
- Tratar causas 

RCP 2 minutos
Tratar causas reversibles             

RCP 2 min.

RCP 2 min.
Acceso vascular IV/IO

RCP 2 min
Acceso vascular IV/IO

Epinefrina cada  3 a 5 min. 
Considerar VA avanzada                                                 

¿Ritmo 
desfibrilable?

¿Ritmo desfibrilable?

¿Ritmo desfibrilable? ¿Ritmo 
desfibrilable?

¿Ritmo desfibrilable?

Ir paso
5 o 7

Asistolia/AESP                                                                            FV/TVSP

Iniciar RCP
-Administrar oxígeno.

- Instalar monitor/desfibrilador

Paciente no responde:
verificar si no hay 
respiración o si 

presenta solamente 
jadeo y verificar pulso 

(simultáneamente). 
Es posible palpar en 10 

segundos.

SI

SI

SI

SHOCK

SHOCK

SHOCK

NO

NO

NO

NO

Sin respiración 
o jadeo con 

pulso

Respiración 
presente 
con pulso
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Energía de shock para desfibrilación.
1er Shock: 2 J/kg; 2.do Shock: 4 J/kg. Shocks subsecuentes: > 4J/kg, máximo 10 J/
kg o carga de adulto.

Drogas:

• Epinefrina, IV/IO: 0.01 mg/kg (0.1 mL/kg de la concentración 1: 10,000), Máx. 
1 mg/dosis. Repetir cada 3 a 5 minutos.

• Amiodarona IV/IO: 5 mg/kg (máx. 300 mg/dosis) en bolo. Puede ser repetida 
hasta dos veces para FV/TVSP refractaria.

• Lidocaína IV/IO; bolo de ataque: 1mg/kg. Manutención: sucesiva al bolo, 20 a 
50 mcg/kg/min. Repetir bolo si la perfusión continua inicia más de 15 minutos 
después del bolo inicial.

Vía aérea avanzada:

• Intubación traqueal o dispositivos supraglóticos.

• Después de VA avanzada instalada: administrar una insuflación cada 6 
segundos (10/min) y compresiones torácicas continuas (100 a 120/minuto).

Causas reversibles de PCR: 6H y 5T.

RCE:

• monitorear pulso y presión arterial.
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INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

APed13
APed13 - BRADICARDIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paciente pediátrico presentando frecuencia cardíaca (FC) lenta en comparación 
con el rango normal de FC para la edad y el grado de actividad del lactante o niño 
(Instrucción 1 – Parámetros Pediátricos).

Conducta:

1. Realizar impresión inicial y evaluación primaria (APed 2), con énfasis en:

• Mantener permeabilidad de las vías aéreas: permitir que el paciente asuma 
posición confortable o realizar maniobras para abertura de vías aéreas.

• Evaluar oximetría de pulso.

• Suministrar oxígeno en alta concentración, con mascarilla simple, si hay 
saturación de oxígeno (O2 ) < 94 %, disnea o aumento del trabajo respiratorio.

• Ventilación asistida, si es necesario; evaluar perfusión tisular.

• Evaluar presión arterial (PA) con manguitos adecuados.

• Evaluar estado neurológico (nivel de conciencia).

• Si es identificada bradicardia sintomática (con signos de comprometimiento 
cardiopulmonar), las prioridades son oxigenación y ventilación inmediatas.

• Las señales de comprometimiento cardiopulmonar son:

 - signos de shock como alteración aguda del estado mental (reducción 
aguda del nivel de conciencia), perfusión periférica y sistémica deficientes, 
hipotensión;

 - combinados con malestar o insuficiencia respiratoria.

• Si, a pesar de la oxigenación y ventilación adecuadas, la FC fuera ≤ 60 
latidos por minuto (LPM) (en lactante y niños) con signos de perfusión tisular 
inadecuada (o sea, el comprometimiento cardiopulmonar persiste), iniciar 
inmediatamente las maniobras de resucitación cardiorrespiratoria (RCP) 
(Instrucción APed 7).

2. Realizar evaluación secundaria con énfasis en:

• monitorizar electrocardiograma (ECG) (identificar el ritmo).

• entrevista SAMPLE.
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• no retardar la terapia.

3. Realizar ECG de 12 derivaciones.

4. Instalar acceso vascular intravenoso (IV) o intraóseo (IO).

5. Identificar y tratar causas reversibles (6H y 5T).

6. Tratar de acuerdo con el cuadro.

BRADICARDIA SIN COMPROMISO CARDIOPULMONAR:

• Suministrar soporte vital con secuencia ABC (vías aérea-buena ventilación-
compresión torácica).

• Administrar O2 suplementario.

• Observar y monitorizar constantemente el paciente.

• Transportar, si es posible, a unidad con especialista (cardiólogo pediátrico).

BRADICARDIA CON SIGNOS DE COMPROMISO 
CARDIOPULMONAR:

• Si, a pesar de la oxigenación y ventilación eficaces, la FC es ≤ 60 lpm (en 
lactante y niños) con señales continuas de perfusión tisular inadecuada (o sea, 
compromiso cardiopulmonar persistente), iniciar inmediatamente maniobras 
de RCP de buena calidad (Instrucción Aped 7).

• Instalar vía aérea avanzada.

• Verificar, durante los procedimientos, si el soporte está adecuado (chequear 
vía aérea, oxigenación, efectividad de la ventilación).

• Si después de 2 minutos de oxigenación y ventilación adecuadas y RCP de 
buena calidad, la bradicardia y las señales de compromiso hemodinámico 
persisten, iniciar tratamiento con fármacos.

• Administrar epinefrina intravenosa/intraósea (IV/IO), dosis de 0.01 mg/kg (0.1 
mL/kg de la solución 1:10.000), máximo de 1 mg; repetir cada 3 a 5 minutos, 
si es necesario.

• Si la bomba de perfusión está disponible y la bradicardia persiste, considerar 
perfusión continua de epinefrina, en la dosis de 0.1 a 0.3 mcg/kg/minuto, 
titulando la dosis hasta la respuesta clínica.

• Si la bradicardia fuera causada por tono vagal aumentado, toxicidad por 
drogas colinérgicas (como carbamatos y organofosforados) o por bloqueo 
atrioventricular (AV) primario, administrar atropina en vez de epinefrina, en la 
dosis de 0.02 mg/kg, IV/IO, máximo de 0.5 mg/dosis, que puede ser repetida 
una vez, en 5 minutos; recordar que la dosis mínima de atropina debe ser de 
0.1 mg (dosis más pequeñas pueden producir bradicardia paradójica).
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INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

ELABORACIÓN
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APed13 - Bradicardia
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

• ATENCIÓN: en caso de intoxicación por drogas colinérgicas, pueden ser 
necesarias dosis más altas (ver procedimento TOX correspondiente).

• Si no responde a la atropina en las situaciones descritas, usar epinefrina.

• Recordar que la atropina no está indicada en casos de bloqueo AV derivado 
de bradicardia secundaria a causas tratables, como hipoxia o acidosis.

• Puede ser intentado el uso de atropina en el bloqueo AV de segundo grado 
(tipos Mobitz I y II) y de tercer grado.

• Si no hubiera respuesta satisfactoria, considerar instalación de marcapaso 
(transcutáneo MPTC), especialmente en los casos de bloqueo AV total o 
función anormal del nódulo sinusal.

• Tratar las causas potencialmente reversibles: las principales son hipoxia y tono 
vagal aumentado.

• Prestar atención a la ocurrencia de paro cardiorrespiratorio (PCR) (Instrucción 
APed 7).

7. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento 
y/o centro de salud de referencia. (preferiblemente con servicio de cardiología 
pediátrica).

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable legal u 
otro).

• Principales ritmos que causan bradiarritmia: bradicardia sinusal, bradicardia 
atrioventricular (BAV) 1er grado, BAV 2do grado (tipo 1 y tipo 2), BAV 3.er grado.

• La bradicardia constituye signo indicativo de PCR inminente en lactantes y 
niños cuando está asociada a signos de perfusión tisular inadecuada.

• Bradicardia sintomática: FC más lenta que lo normal para la edad del 
paciente pediátrico (generalmente < 60 lpm), asociada a comprometimiento 
cardiopulmonar.

• Bradicardia en el paciente pediátrico puede ser secundaria a: hipoxia, acidosis, 
hipotensión, hipotermia, efectos de drogas.

• Bradicardia puede también ser primaria, como resultado de condiciones 
cardíacas congénitas o adquiridas.

• Para la utilización del marcapaso transcutáneo (MPTC), considerar analgesia o 
sedación leve.
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APed14
APed14 - ALGORITMO GENERAL DE LA BRADICARDIA

Algoritmo general de la bradicardia – soporte vital avanzado en pediatría

Mantener la secuencia ABC
Suministrar oxígeno

Observar y monitorizar
Considerar consultar especialista              

Dosis IV/IO de espinefrina 0.01 
mg/kg (0.1 mL/kg de la solución
1: 10,000) . Repetir cada 3 a 5 min.
Dosis IV/IO de atropina: 0.02 mg/kg.  
Puede ser repetida una vez.              
Dosis mínima de 0.1 mg y máximo
por dosis de 0.5 mg.

¿ El comprometimiento cardiopulmonar persiste?

Si ocurre paro sin pulso, ir al
Algoritmo de PCR Instrucción Aped 7

¿La bradicardia persiste?

SI

NO

NO

RCP si la FC  es  ≤  60 lpm con  perfusión 
inadecuada, a pesar de la oxigenación 

y ventilación

Epinefrina 
-Atropina si hay tono vagal  aumentado o 
bloqueo atrioventricular primario
-Considerar  marcapasos  transtorácico 
-Tratar causas subyacentes

Identificar y tratar la causa subyacente
• Mantener vía aérea permeable; auxiliar la respiración si es necesario;
• O2 suplementario;
• Monitorización: cardíaca (identificar ritmo), PA y oximetría;
• Acceso vascular IV/IO;
• ECG 12 derivaciones; no retardar el tratamiento

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

APed14 - Algoritmo general de la bradicardia
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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APed15
APed15 - SHOCK

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Sospechar en todas las situaciones de evidente mala perfusión tisular 

(periférica o de órganos-blanco), aún en los casos en que sean observados 
niveles de presión arterial normales.

• Presencia de signos resultantes de mecanismos compensatorios 
cardiovasculares:

 - Corazón: taquicardia (signo precoz).

 - Aumento de la resistencia vascular sistémica:

■■ Piel: fría, pálida, moteada, sudorosa.

■■ Circulación periférica: llenado capilar retardado (> 2 segundos).

■■ Pulsos: pulsos periféricos débiles; presión de pulso estrecha (presión 
arterial diastólica aumentada).

• Signos de fallo de los mecanismos compensatorios y de disfunción de 
órganos-diana: disminución del nivel de conciencia, disminución de la diuresis, 
disfunción miocárdica, hipotensión arterial; puede evolucionar para colapso 
cardiovascular y paro cardiorrespiratorio.

• Criterios para identificación del tipo de choque:

SIGNOS CLÍNICOS

SHOCK 
HIPOVOLÉMICO

SHOCK DISTRIBUTIVO 
(SÉPTICO, 
ANAFILÁCTICO O 
NEUROGÉNICO

SHOCK 
CARDIOGÉNICO

SHOCK 
OBSTRUCTIVO

FRECUENCIA RESPIRATORIA AUMENTADA

ESFUERZO RESPIRATORIO NORMAL O AUMENTADO FORZADO

SONIDOS RESPIRATORIOS NORMAL
Normal (+/- 
crepitantes)

Crepitantes, gemidos

PRESIÓN ARTERIAL (PA) CHOQUE COMPENSADO (PA NORMAL) CHOQUE HIPOTENSIVO.

PRESIÓN DE PULSO ESTRECHA VARIABLE ESTRECHA

FRECUENCIA CARDIACA AUMENTADA

CALIDAD DEL PULSO PERIFÉRICO Franco Oscilante o franco Franco

PIEL Pálida, fría Caliente o fría Pálida, fría

LLENADO CAPILAR Retardado Variable Retardado

DÉBITO URINARIO Reducido Reducido Reducido

NIVEL DE CONSCIENCIA IRRITABLE INICIALMENTE, LETÁRGICO EN FASE TARDÍA

Fuente: Soporte Vital Avanzado en Pediatría. Manual del Profesional, 2012. P. 83.
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Conducta:
1. Realizar impresión inicial y evaluación primaria (Instrucción APed 2), con énfasis 

en:

• Impresión inicial: nivel de conciencia, patrón respiratorio y coloración de la 
piel.

• Asegurar permeabilidad de vías aéreas.

• Evaluar necesidad de instalación de vía aérea avanzada y de ventilación con 
presión positiva.

• Evaluar oximetría de pulso y administrar alta concentración de oxígeno (O2) 
(mascarilla simple) si saturación de O2 < 94 %.

• Evaluar pulsos (amplitud y simetría), tiempo de llenado capilar, piel (coloración 
y temperatura), PA.

• Si están presentes signos de perfusión inadecuada: instalar precozmente 
acceso venoso periférico o considerar punción intraósea (IO) después de dos 
tentativas sin éxito en 90 segundos.

• Evaluar nivel de conciencia.

• Realizar la prevención de la hipotermia: mantener temperatura adecuada de 
la ambulancia, remover ropas mojadas y usar manta térmica aluminizada o 
cobertor.

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción APed 3), con énfasis en:

• Entrevista SAMPLE e identificación de posibles causas.

• Evaluar glicemia capilar y corregir hipoglicemia, si está presente (Instrucción 
APed 24).

• Monitorear presión arterial, frecuencia cardíaca, oximetría de pulso, tiempo de 
llenado capilar, glicemia capilar y diuresis (si es posible).

• Posicionar el paciente:

 - Cuadro clínico estable (consciente y hemodinámicamente estable): 
permitir que permanezca en posición confortable.

 - Cuadro clínico inestable: si el paciente está hipotenso, colocarlo en la 
posición de Trendelemburg (cabeza 30° abajo de los pies), excepto si la 
respiración está comprometida.

• Realizar examen físico detallado.

• Intentar identificar la causa del shock e iniciar tratamiento específico.

3. Iniciar precozmente la resucitación con fluidos:
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• Administrar cristaloide isotónico (suero fisiológico [SF] o Lactato de Ringer 
[RL]) en bolo de 20 mL/kg, intravenoso (IV)/IO, en 5 a 20 minutos. Revaluar 
y repetir, si es necesario, bolo de 20 mL/kg, para restaurar la PA y perfusión 
tisular.

• En los casos de shock cardiogénico, usar bolo de fluidos menores: 5 a 10 mL/
kg, IV/IO, administrados en 10 a 20 minutos.

• En el shock séptico: administrar 1 bolo de 20 mL/kg y revaluar 
cuidadosamente el paciente antes de perfundir otro bolo de cristaloide, 
debido a la depresión miocárdica.

4. Monitorizar: saturación de O2, frecuencia cardíaca, presión arterial, nivel de 
conciencia, temperatura, tiempo de llenado capilar, diuresis (si es posible).

5. Ejecutar revaluaciones frecuentes:

• Determinar la respuesta al tratamiento.

• En el shock cardiogénico, evaluar repetidamente si hay señales de 
empeoramiento del cuadro respiratorio durante la perfusión de fluidos (posible 
edema pulmonar).

6. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• En el paciente que presenta shock compensado asociado a cetoacidosis 
diabética, la administración rápida de cristaloide puede contribuir al riesgo 
de edema cerebral. Esos pacientes deben recibir volumen de 20 mL/kg en 60 
minutos (ver Instrucción APed 23-Hiperglicemia).

• Pacientes con intoxicación por bloqueadores de canales de calcio o 
bloqueadores ß-adrenérgicos pueden presentar disfunción miocárdica y deben 
recibir volumen de forma cuidadosa, como en el shock cardiogénico.

• En caso de transporte prolongado y con evidencia de shock séptico refractario 
a fluidos, considerar la administración de una dosis de hidrocortisona: 1 a 2 
mg/kg, IV en bolo (dosis máxima de 100 mg).

• En el shock hipovolémico, considerar, para fines de terapéutica, el tipo de 
volumen perdido, o sea, si es agua y electrólitos o sangre. En el caso de 
pérdida sanguínea, no perder tiempo en la escena y transportar al hospital 
lo más rápido posible, para que el paciente pueda recibir concentrado de 
hematíes.

• En todas las situaciones de shock, prestar atención a la necesidad de 
monitorización y eventual corrección de hipoglicemia.
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APed16
APed16 - FLUJOGRAMA DE TRATAMIENTO DEL SHOCK EN EL 
PACIENTE PEDIÁTRICO

FLUJOGRAMA DE TRATAMIENTO DEL SHOCK EN EL PACIENTE 
PEDIÁTRICO

Administrar oxígeno Instalar acceso IV/IO

Monitorizar oximetría de pulso Realizar soporte vital básico conforme indicación

Monitorizar electrocardiograma Evaluar glicemia capilar

SHOCK HIPOVOLÉMICO

Tratamiento específico de determinadas condiciones

NO HEMORRÁGICO HEMORRÁGICO

Infundir bolo de 20 mL/kg de SF/RL,  Controlar hemorragia externa

repetir conforme a la necesidad. Perfundir bolo de 20 mL/kg de SF/RL, 
 repetir 2 a 3 veces, de acuerdo a la necesidad.

 Considerar necesidad de transfusión de 
 concentrado de hematíes, lo más rápido posible* 
 NO PERDER TIEMPO EN LA ESCENA.

SHOCK DISTRIBUTIVO

Tratamiento específico de determinadas condiciones

SÉPTICO  ANAFILÁCTICO NEUROGÉNICO 
  (INSTRUCCIÓN APED 26) 

Infundir 1 bolo de 20 mL/kg SF/RL. Administrar:  Perfundir bolo de 20 mL/kg de 
  - Epinefrina intramuscular. SF/RL, repetir de acuerdo 
  - Bolo de fluidos a necesidad. 
    (20 mL/kg de SF/RL)  
  - Salbutamol. 
  - Corticosteroide. 
  - Perfusión de epinefrina 
    (si la bomba de perfusión 
    está disponible).

Reevaluar cuidadosamente el     
paciente antes de repetir bolo.  

Administrar drogas vasoactivas,  Administrar vasopresor, 
si está indicado*.   si está disponible.



APed16

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

APed16 - FLUJOGRAMA DE TRATAMIENTO DEL SHOCK EN EL PACIENTE PEDIÁTRICO
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

382

SHOCK CARDIOGÉNICO

Tratamiento específico de determinadas condiciones
BRADIARRITMIA/TAQUIARRITMIA  OTRO (INSUFICIENCIA CARDIACA CONGESTIVA, 
 MIOCARDITIS, CARDIOMIOPATÍA, INTOXICACIÓN

Algoritmo de tratamiento: Infundir bolo de 5 a 10 mL/kg de SF/RL, 
- Bradicardia (Aped 15) repetir de acuerdo a la necesidad y controlar 
- Taquiarritmias con perfusión inadecuada patrón respiratorio. 
 (APed 15)

 Considerar consulta a un especialista*.

 Administrar droga vasoactiva, si está indicado*.

SHOCK OBSTRUCTIVO

Tratamiento específico de determinadas condiciones

TENSIÓN DEL TÓRAX OTROS (TAPONAMIENTO CARDIACO, 
POR NEUMOTÓRAX EMBOLIA PULMONAR)

Descompresión con aguja Perfundir bolo de 5 a 10 mL/kg de SF/RL, 
(Instrucción Aped 45).  repetir de acuerdo a la necesidad y controlar patrón respiratorio.

Drenaje torácico. Considerar consulta a un especialista*.

(*) Conductas a ser adoptadas en el ambiente intrahospitalario.
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APed17-18
APed17-18 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paciente con dificultad respiratoria o alteración de ritmo y/o frecuencia ventilatoria, 
de inicio súbito o como evolución de un malestar respiratorio, y de gravedad variable.

Signos y síntomas de gravedad:

• alteración del nivel de conciencia (agitación, confusión, somnolencia, 
inconsciencia);

• cianosis;

• uso de musculatura accesoria: aleteo nasal, retracciones subcostales y/o de 
la horquilla esternal;

• dificultad en el habla (frases cortas y monosilábicas);

• alteración en la frecuencia cardíaca (bradicardia o taquicardia >140 lpm); e

• hipoxemia (SatO2 < 90 %).

Conducta:

1. Realizar impresión inicial y evaluación primaria (Instrucción APed2) con énfasis en:

• Mantener la permeabilidad de la vía aérea; aspirar secreciones si es necesario.

• Considerar la posibilidad de obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño.

• Mantener el paciente en posición semi - Fowler, en grados variables, de 
acuerdo con la intensidad del malestar respiratorio, permitiendo que asuma 
una posición confortable.

• Evaluar parámetros de la ventilación:

 - Frecuencia respiratoria: recordar que frecuencia menor de 10 o mayor de 
60 ipm, en cualquier edad pediátrica, sugiere problema potencialmente 
grave.

 - Signos de esfuerzo respiratorio: aleteo nasal; retracción subcostal, 
subesternal, intercostal, supraclavicular y supraesternal; inspiración y 
expiración prolongada; respiración paradójica, movimientos de cabeza; 
quejidos.

 - Expansión y simetría torácica.

 - Auscultación pulmonar.
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 - Evaluar oximetría de pulso y administrar O2 suplementario por mascarilla 
simple 10 a 15 L/min. Si la SatO2 < 94 %.

 - Considerar soporte ventilatorio (mascarilla con depósito, bolsa-válvula-
mascarilla, dispositivos supraglóticos o intubación orotraqueal).

• Criterios para indicación de intubación orotraqueal y ventilación asistida: 
presencia de hipoxemia refractaria (SatO2 < 90 % persistente), inestabilidad 
hemodinámica, descenso del nivel de conciencia, evolución para agotamiento 
y fatiga de la musculatura respiratoria.

• Instalar acceso vascular, si está indicado.

• Evaluar el nivel de conciencia: si escala de Glasgow ≤ 8, instalar vía aérea 
avanzada.

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción APed3) con énfasis en:

• Monitorear el patrón respiratorio (frecuencia, amplitud y asimetría) y ruidos 
respiratorios.

• Monitorizar oximetría, frecuencia y ritmo cardíaco, presión arterial.

• Realizar entrevista SAMPLE.

3. Realizar tratamiento medicamentoso específico, cuando esté indicado:

• Laringotraqueitis aguda: Instrucción APed19.

• Anafilaxia: Instrucción APed25.

• OVACE: Instrucciones APed4 y Aped5.

• Exacerbación del asma: Instrucción APed20.

4. Estar atento a la posibilidad de parada respiratoria (Instrucción APed6) o PCR 
(Instrucción APed7).

5. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

6. Registrar hallazgos y procedimientos en lel formulario del evento.



APed17-18

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

APed17-18 Insuficiencia respiratoria aguda
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

385

INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

OBSERVACIONES:

• Considerar los 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• Para determinar la frecuencia respiratoria en el paciente pediátrico, se debe 
contar los movimientos respiratorio por 1 minuto, para evitar imprecisiones.

• Recordar que lactantes que presentan cardiopatía congénita cianótica pueden 
tener SatO2 basal muy baja, en el transcurso de la patología de base, no por 
insuficiencia respiratoria.

• Intentar, por medio de intervenciones pertinentes, evitar que un malestar 
respiratorio evolucione para insuficiencia respiratoria aguda.

• Definiciones:

 - Malestar respiratorio: caracterizado por frecuencia respiratoria anormal y 
esfuerzo, que pueden variar en intensidad. Los signos clínicos son: taquipnea, 
esfuerzo respiratorio elevado (aleteo nasal, retracciones), esfuerzo respiratorio 
inadecuado (hipoventilación, bradipnea), sonidos anormales en las vías aéreas 
(estridor, sibilancia, gemido), taquicardia, piel pálida y fría, alteraciones del 
nivel de conciencia.

 - Insuficiencia respiratoria: estado de oxigenación y/o ventilación inadecuada, 
pudiendo ser la etapa final del malestar respiratorio. Signos clínicos: 
taquipnea nítida (precoz); bradipnea/apnea (tardías); esfuerzo respiratorio 
elevado, reducido o ausente; aquicardia (precoz), bradicardia (tardía); cianosis; 
estupor/coma (tardío).

• Si el paciente fuera considerado crítico, el tiempo de permanencia en la escena 
debe ser el mínimo posible.
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APed19
APed19 - LARINGOTRAQUEITIS AGUDA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En la presencia de ronquera, tos perruna, estridor inspiratorio independientemente 
de la posición, grados variados de malestar respiratorio, taquipnea, tiraje; cianosis en 
los casos más graves; sin apariencia de padecer una enfermedad producida por un 
tóxico.

CRITERIOS CLÍNICOS DE GRAVEDAD

LEVE:

Tos perruna esporádica, sin estridor audible en reposo (audible solamente con 
agitación), sin tirajes.

MODERADO:

Tos perruna frecuente, estridor fácilmente audible en reposo, retracciones 
supraesternal y esternal presentes en reposo, sin agitación o angustia, buena 
entrada de aire a la auscultación de los campos pulmonares periféricos.

GRAVE

Tos perruna frecuente, estridor inspiratorio prominente y expiratorio ocasional, 
tirajes importantes, agitación significativa y angustia, entrada de aire reducida a 
la auscultación pulmonar.

FALLO RESPIRATORIO INMINENTE

Tos perruna (puede no ser prominente), estridor audible en reposo (puede 
ser difícil de oír), retracciones esternales (pueden no ser tan acentuadas si 
hay insuficiencia del esfuerzo respiratorio), letargia, disminución del nivel de 
conciencia, cianosis o palidez, movimiento de aire deficiente a la auscultación.

Conducta:

1. Realizar impresión inicial y evaluación primaria (Instrucción APed2), con énfasis 
en:

• evaluar el nivel de conciencia;

• evaluar parámetros de la ventilación;

• mantener el paciente en posición semi-Fowler, en grados variables, de 
acuerdo con la intensidad del malestar respiratorio ; y

• considerar la posibilidad de obstrucción de vías aéreas por cuerpo extraño 
(OVACE) (Instrucción APed4 y APed5).
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2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción APed3), con énfasis en:

• evaluar el patrón respiratorio (frecuencia, amplitud y simetría) y ruidos 
respiratorios;

• evaluar oximetría; y

• realizar entrevista SAMPLE.

3. Suministrar oxígeno (O2) suplementario por mascarilla simple 10 a 15 L/min si 
saturación de O2 < 94 %.

4. Mantener el niño en el regazo de la madre o responsable, en posición confortable.

5. Minimizar intervenciones y no realizar manipulaciones innecesarias, para evitar 
agitación y llanto.

6. Administrar dexametasona vía intramuscular:

• Casos con síntomas leves: 0.3 mg/kg (0.075 mL/kg) dosis única, máximo de 
10 mg.

• Casos con síntomas moderados o graves y en los niños con historia de 
manipulación previa de la vía aérea superior: 0.6 mg/kg (0.15 mL/kg), dosis 
única, máximo de 10 mg.

7. En los casos con síntomas moderados o graves: realizar inhalación con 5 mL de 
epinefrina 1:1000 (cinco ampollas), sin dilución.

8. Estar atento a la posibilidad de paro respiratorio (Instrucción APed6) o paro 
cardiorrespiratorio (Instrucción APed7).

9. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

10. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario del evento.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• Si el paciente es considerado crítico, el tiempo de permanencia en la escena 
debe ser el mínimo posible.

• Recordarse de la limitada duración de la acción de la epinefrina y de la 
posibilidad de reaparición de los síntomas («efecto rebote»), lo que puede 
ocurrir en el periodo de 2 a 4 horas después de la inhalación; por ese motivo, 
es obligatorio el transporte de ese paciente para la unidad de salud, donde 
deberá permanecer en observación por lo menos 4 horas.
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• La inhalación con epinefrina podrá ser repetida en caso de efecto rebote, 
principalmente en los transportes prolongados.

• Contraindicación relativa al uso de la epinefrina: obstrucción del flujo de salida 
ventricular ( por ejemplo: tetralogía de Fallot).

• La intubación orotraqueal raramente será necesaria, debiendo, en su caso, ser 
realizada en ambiente hospitalario, con cánula traqueal de tamaño menor que 
el previsto para la edad del paciente.
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APed20
APed20 - EXACERBACIÓN DEL ASMA EN EL NIÑO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paciente pediátrico que presente episodios repetidos de sibilancia y que mejora con 
uso de drogas broncodilatadoras.

Clasificación de la gravedad de la crisis asmática:

HALLAZGO  LEVE A GRAVE MUY GRAVE 
 MODERADA

Impresión clínica general Sin alteraciones  Sin alteraciones  Cianosis, sudores, agotamiento

Estado mental Normal Normal o agitado Agitación, confusión, somnolencia

Disnea Ausente/leve Moderada Intensa

Habla Frases completas Frases incompletas Frases cortas o monosílabos parciales 
  En el lactante: llanto En el lactante dificultad de alimentarse 
  corto, dificultad 
  de alimentarse 

Musculatura Accesoria Retracción leve o Retracciones Retracciones acentuadas 
 ausente acentuadas o en declive (agotamiento)

Sibilancias Ausentes con MV Localizados Ausentes con MV/ 
 normal/localizados o difusos localizados o difusos 
 difusos  

Frecuencia 
Respiratoria (ipm) Normal o aumentada  Aumentada Aumentada

Frecuencia cardíaca (LPM)  < 110  > 110 > 140 o bradicardia

SatO
2 (aire ambiente) > 95 % 91-95 % ≤ 90 %

MV = murmullo vesicular; ipm = incursiones por minuto; lpm= latidos por minuto; 
SatO2 = saturación de oxígeno.

Fuente: Adaptado de Directrices de SBPT para el Manejo del Asma. J Bras Pneumol 2012; 38 (Suppl 1): S23. APed20 - 

Exacerbación del asma en el niño

Conducta:

1. Observar impresión inicial y realizar evaluación primaria (Instrucción APed2), con 
énfasis en:

• mantener el paciente en posición confortable;

• patrón respiratorio: señales de esfuerzo respiratorio;

• oximetría de pulso;
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• signos vitales.

2. Suministrar oxígeno (O2) suplementario por mascarilla con reservorio si saturación 
de oxígeno (SatO2) < 94 %.

3. Realizar evaluación secundaria (Instrucción Aped3) con énfasis en:

• recolectar historia SAMPLE;

• realizar monitorización cardíaca y de oximetría de pulso, en los casos graves o 
muy graves;

• caracterizar crisis previas y la actual: factores desencadenantes, intensidad, 
duración, progresión de los síntomas e internamientos anteriores con el 
mismo cuadro.

4. Instalar acceso vascular solamente en los casos graves o muy graves.

5. Realizar abordaje con fármacos:

• Beta-2 agonista de corta duración: salbutamol aerosol dosimetrado acoplado 
a espaciador y mascarilla. Dosis: cuatro a ocho chorros (400 a 800 mcg), cada 
20 minutos si es necesario, hasta tres veces.

• Alternativa al salbutamol: nebulización con fenoterol.

• Dosis: una gota para cada 3 kg de peso, máximo de 10 gotas, diluidas en 3-5 
mL de suero fisiológico, bajo inhalación por mascarilla con O2, 5 a 6 L/min. 
Puede ser repetida cada 20 minutos, hasta tres nebulizaciones.

• En la crisis grave, asociar al beta-2 agonista:

 - Bromuro de ipratropio: en las siguientes dosis:

■■ hasta 10 kg de peso: 10 gotas;

■■ 11 a 30 kg: 20 gotas;

■■ 30 kg: 40 gotas;

■■ en la nebulización con fenoterol o en nebulización con 5 mL de suero 
fisiológico después del uso del salbutamol en aerosol.

• En los casos graves o muy graves, instalar acceso vascular en el APH y 
administrar corticosteroides (debe ser usado en la primera hora):

 - hidrocortisona: 4 mg/kg, intravenosa, máximo 250 mg.

• En los casos graves o muy graves, refractarios a la terapéutica inhalatoria, 
considerar la administración de sulfato de magnesio: dosis de 25 a 75 mg/kg 
(máximo de 2 g), en perfusión lenta de 20-30 minutos (una ampolla = 10 mL = 
5 g), intravenoso; diluir a una concentración de 50 mg/mL.
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6. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

7. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario del evento.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• El agua destilada NO debe servir como vehículo en las nebulizaciones, debido 
al riesgo de agravamiento del cuadro.

• Indicaciones para intubación traqueal y ventilación asistida: presencia de 
hipoxemia refractaria (SatO2 < 90 % persistente), inestabilidad hemodinámica, 
descenso del nivel de conciencia, evolución para agotamiento y fatiga de la 
musculatura respiratoria.

• Mantener el niño próximo a los padres o cuidadores durante las nebulizaciones 
para evitar agitación, excepto si hubiera indicación de ventilación asistida o 
procedimiento invasivo.

• Aminofilina NO tiene indicación como tratamiento inicial en la APH.
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APed21
APed21 - DESCENSO DEL NIVEL DE CONCIENCIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Paciente pediátrico incapaz de reaccionar o de responder a los estímulos externos 
(verbales, táctiles y/o dolorosos).

Conducta:

1. Realizar la impresión inicial, con énfasis en capacidad de respuesta y patrón 
respiratorio.

2. Si el paciente no responde, evaluar la expansibilidad torácica.

3. Si el paciente no responde y no respira o presenta gasping (jadeo), chequear 
pulso central.

• Si el pulso está presente, considerar la posibilidad de obstrucción de vía aérea 
o consultar la Instrucción de Paro Respiratorio (APed6).

• Si el pulso está ausente o es < 60 lpm, consultar el Instrucción de PCR y RCP 
(APed7).

4. Si el paciente no responde y respira, proceder a la Evaluación Primaria (A, B, C, D, E).

5. Realizar la evaluación primaria (Instrucción APed2), con énfasis en:

• mantener la permeabilidad de las vías áreas, realizando aspiración si es 
necesario;

• evaluar el patrón respiratorio;

• evaluar oximetría e instalar oxígeno bajo mascarilla simple, si SatO2 < 94 %

• mantener ventilación adecuada; realizar soporte ventilatorio si es necesario;

• evaluar glicemia capilar precozmente y tratar hipoglicemia, si la hubiera;

• evaluar tiempo de llenado capilar y coloración de la piel;

• evaluar signos vitales (Instrucción APed1 Parámetros Pediátricos);

• instalar acceso vascular IV o IO y reponer volumen, si es lo indicado;

• evaluar por la escala de coma de Glasgow (Instrucción APed1 Parámetros 
Pediátricos): si el resultado es ≤ 8, instalar vía aérea avanzada, 
preferentemente intubación orotraqueal;

• evaluar pupilas.
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6. Realizar la evaluación secundaria (Instrucción APed3), con énfasis en:

• SAMPLE: complementando con datos de historia que puedan indicar 
intoxicación, trauma, crisis convulsiva y malos tratos.

• Realizar examen físico detallado, con atención a la presencia de abultamiento 
de fontanela y/o de signos meníngeos, además de lesiones petequiales o 
púrpuras en la piel.

• Siempre buscar posibles lesiones sugestivas de malos tratos.

• Monitorear oximetría, frecuencia y ritmo cardiaco, signos vitales, glicemia 
capilar.

7. Reconocer y tratar causas reversibles, conforme instrucciones específicas.

8. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición del referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

9. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario del evento.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• Conceptualmente la inconsciencia es el estado de desconocimiento de sí 
mismo y del ambiente, caracterizado por la ausencia de alerta e incapacidad de 
respuesta después de estímulos externos.

• Principales causas de alteración del estado mental en el paciente pediátrico: 
lesión cerebral difusa derivada de trauma, alteraciones metabólicas (hipoxia, 
hipoglicemia, disturbio hidroelectrolítico y/o del equilibrio ácido-base), 
infecciones (meningitis, meningoencefalitis, infección sistémica), crisis 
convulsiva, intoxicaciones, perfusión cerebral deficiente.

• La presencia de heridas en labios y/o lengua o la liberación de esfínteres 
pueden sugerir estado postictal.

• Considerar la posibilidad de intoxicación en la presencia de alteraciones 
pupilares simétricas.

• Obtener informaciones con acompañantes u otros testigos.

• Asegurar vía aérea definitiva a los pacientes con escala de coma de Glasgow ≤ 
8.

• Recordar que en el estado postcomicial inicial puede ocurrir descenso temporal 
del nivel de conciencia, inclusive con Glasgow < 8, y que, en ese caso, no hay 
indicación formal para intubación orotraqueal; excepto en caso de estado de 
mal epiléptico.
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APed22
APed22 - CRISIS CONVULSIVA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Pérdida súbita de la conciencia, acompañada de contracciones musculares 

involuntarias, cianosis, sialorrea, labios y dientes cerrados.

• Eventual relajación de esfínteres caracterizada por incontinencia fecal y 
urinaria.

• En la fase postictal: somnolencia, confusión mental, agitación, flacidez 
muscular y cefalea, signos de relajación de esfínteres, información de persona 
que presenció el evento.

Conducta:

1. Observar impresión inicial y realizar evaluación primaria (Instrucción APed 2), con 
énfasis en:

• evaluar capacidad de respuesta;

• aspirar secreciones, si es necesario;

• mantener permeabilidad de vías aéreas.

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción APed 3), con énfasis en:

• monitorizar ritmo cardíaco, oximetría de pulso y signos vitales;

• evaluar glicemia capilar (corregir si es necesario – Instrucción APed 25);

• entrevista SAMPLA;

• proteger al paciente para evitar traumas adicionales, principalmente en la 
cabeza;

• prevenir hipotermia.

3. Instalar acceso venoso periférico.

4. Realizar abordaje con fármacos:

• Suministrar oxígeno (O2) suplementario bajo mascarilla simple, si la saturación 
de O2 es < 94 %.

• Debe ser iniciado el uso de medicamentos solo en las crisis con duración 
superior a 5 minutos.

• En la crisis con duración superior a 5 minutos, administrar diazepam:
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 - Dosis por vía intravenosa (IV)/intraósea (IO): 0.3 a 0.5 mg/kg/dosis (0.06 
a 0.1 mL/kg/dosis), máximo de 10 mg/dosis; no exceder velocidad de 
perfusión de 1 mg/kg/min.

 - Dosis por vía rectal (si el acceso vascular no es obtenido): 0.5 a 1 mg/kg/
dosis 0.1 a 0.2 mL/kg/dosis), máximo de 10 mg/dosis.

 - Interrumpir la administración si cesa la crisis.

 - Repetir por dos veces, intervalos de 5 a 15 minutos, si es necesario.

 - Inicio de acción: 1 a 3 minutos (vía rectal: 2 a 6 minutos);

 - Presentación: una ampolla = 2 mL = 10 mg (0.1 mL = 0.5 mg).

• Segunda elección: midazolam. Dependiendo de la vía de administración:

 - IV/IO: 0.15 a 0.3 mg/kg/dosis (0.03 a 0.06 mL/kg/dosis), máximo de 5 mg/
dosis.

 - Intramuscular (IM): 0.2 mg/kg/dosis (0.04 mL/kg/dosis), máximo de 5 mg/
dosis, si acceso venoso no es obtenido.

 - Intranasal: 0.3 mg/kg/dosis (0.06 mL/kg/dosis), máximo de 7.5 mg/dosis; 
usar mitad en cada lado de la nariz (aumenta la superficie de absorción) y 
usar la presentación más concentrada disponible (5 mg/mL).

 - Repetir por dos veces si es necesario.

 - Presentación: una ampolla = 3 mL = 15 mg (1 mL = 5 mg).

5. Conducta en el estatus epiléptico: si después de las medidas descritas arriba la 
crisis persiste o no hubiera recuperación de la conciencia entre crisis sucesivas, 
administrar:

• Fenitoína:

 - Dosis de ataque: 20 mg/kg/dosis (0.4 mL/kg/dosis) IV, con velocidad 
máxima de perfusión de 1 mg/kg/minuto, diluida en solución salina 0.9 % 
o agua destilada.

 - Inicio de acción: 10 a 30 minutos.

 - Mantener monitorización cardíaca.

 - En niño que ya hace uso de la droga, no efectuar dosis de ataque; usar 
otra medicación o utilizar dosis de 5 a 10 mg/kg (0.1 a 0.2 mL/kg).

• Si la crisis persiste después de la dosis máxima de fenitoína, utilizar 
fenobarbital en solución acuosa:

 - Dosis de 20 mg/kg (0.2 mL/kg) IV o IO lento.



APed22

399

INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

 - Puede ser diluido en igual volumen de solución salina 0.9 %.

 - Velocidad máxima de perfusión de 30 mg/minuto.

 - Si persiste la crisis, administrar nueva dosis de 10 mg/kg (0.1 mL/kg) IV o 
IO lento.

• Si la crisis persiste después del fenobarbital y si hay bomba de perfusión 
disponible, administrar midazolam IV/IO continuo, en la dosis de 0.2 mg/kg de 
ataque (máximo de 5 mg), seguida de perfusión continua de 0.1 a 0.2 mg/kg/
hora.

• Considerar soporte ventilatorio (exige ambiente de terapia intensiva).

• En el periodo neonatal (hasta 28 días de vida): no administrar diazepam. En 
esa fase, el tratamiento secuencial incluye:

 - Evaluar glicemia capilar y tratar hipoglicemia si está indicado.

 - Droga de primera línea: fenobarbital en solución acuosa 20 mg/kg (0.2 mL/
kg) IV/IO lento. Puede ser repetido una vez, en la misma dosis.

• Si la crisis persiste: fenitoína 20 mg/kg IV/IO.

• Si la crisis persiste: midazolam 0.2 mg/kg de ataque, IV/IO; seguido de 
perfusión continua de 0.2 mg/kg/hora en el EME refractario, si la bomba de 
perfusión está disponible.

6. Instalar vía aérea avanzada en cualquier momento, cuando esté indicado.

7. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• La crisis convulsiva o epiléptica puede ser una manifestación de un proceso 
patológico sistémico reversible o de una disfunción inherente al sistema 
nervioso central (SNC).

• El estatus epiléptico es la ocurrencia de crisis epilépticas prolongadas (por 
encima de 5 minutos) o repetitivas, persistiendo por 30 minutos o más, que no 
permiten la recuperación de la conciencia entre los eventos.

• Es recomendado que las conductas para EME sean adoptadas después de 5 
minutos continuos de crisis o en la ocurrencia de dos o más crisis intermitentes, 
sin recuperación de la conciencia entre ellas, teniendo en cuenta el riesgo de 
daños al SNC.
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• Anotar siempre la frecuencia, la duración y las características de la crisis, 
cuando son presenciadas, u obtener informaciones a través de personas 
aledañas y/o testigos cuando la crisis no fuera presenciada por el equipo.

• Cuidado con medidas intempestivas para evitar la mordedura de la lengua y 
lesiones dentarias, con consecuente hemorragia potencialmente peligrosa.

• Cuidados con la administración de diazepam:

 - no diluir;

 - no administrar por vía IM;

 - no administrar si la crisis ya ha cesado y el paciente se encuentra en periodo 
postictal;

 - no utilizar en el periodo neonatal (droga de elección: fenobarbital solución 
acuosa).

• Cuidados con la administración de fenitoína:

 - utilizar solo acceso IV, pues la perfusión por vía subcutánea o IM causa 
necrosis;

 - perfusión muy rápida causa bradiarritmias e hipotensión;

 - no debe ser utilizada en conjunto con solución glucosada;

 - no administrar dosis de ataque en quien ya hace uso de la droga; en esos 
casos, utilizar 5 a 10 mg/kg.

• Cuidados en la administración de fenobarbital: puede causar parada 
respiratoria, hipotensión arterial y bradicardia.
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APed23
APed23 - HIPERGLICEMIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Cetoacidosis diabética: glicemia capilar > 200 mg/dL asociada a uno o más 

de las siguientes signos clínicos: fatiga, náuseas, vómitos, aliento cetónico, 
polidipsia, poliuria, signos clínicos de deshidratación, taquicardia, taquipnea o 
respiración de Kussmaul, dolor abdominal (frecuente), alteración del nivel de 
conciencia.

• Estado hiperosmolar hiperglucémico: paciente diabético confirmado con 
glicemia > 600 mg/dL, con historia de uso irregular de medicación y/o 
transgresión de dieta con síntomas menos exuberantes, con predominio 
de poliuria y polidipsia, pudiendo presentar alteración variable del nivel de 
conciencia (confusión a coma).

Conducta:

1. Realizar impresión inicial y evaluación primaria (Instrucción APed2) con énfasis en:

• evaluar capacidad de respuesta;

• evaluar el patrón respiratorio (taquipnea, respiración de Kussmaul);

• evaluar estado hemodinámico (signos clínicos de deshidratación o shock);

• evaluar signos vitales;

• evaluar conciencia (progresiva reducción del nivel de conciencia).

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción APed3), con énfasis en:

• realizar entrevista SAMPLA e identificar posibles causas;

• evaluar glicemia capilar;

• monitorear ritmo cardíaco, oximetría de pulso y signos vitales.

3. Instalar acceso vascular; si es necesario, intraóseo.

4. Iniciar abordaje terapéutico con fármacos:

• Suministrar oxígeno suplementario por mascarilla simple 10 a 15 L/min, si 
saturación de oxígeno (SatO2) < 94 %.

• Administrar suero fisiológico, intravenoso/intraóseo, 20 mL/kg en 60 
minutos (máximo de 1000 mL), para pacientes que no presenten signos de 
descompensación hemodinámica.
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• En los casos de shock, administrar 20 mL/kg cada 20 minutos, hasta la 
desaparición de los signos de shock.

• En caso de necesitar más volumen, administrar suero fisiológico, 10 mL/kg/h, 
hasta la hidratación clínica.

• Control riguroso de la glicemia; en caso de que evolucione para hipoglicemia, 
ver Instrucción APed24.

5. Revaluar constantemente: pulso, presión arterial, perfusión periférica, grado de 
hidratación clínica y nivel de conciencia.

6. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

7. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario del evento.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2 y PE3).

• La hidratación debe ser lenta, debido al riesgo de edema cerebral.

• Señales de deshidratación en el paciente pediátrico: mucosas secas, ojos 
hundidos, fontanela deprimida, disminución de la turgencia de la piel (turgencia 
pastosa), extremidades frías y pulsos finos.

• Signos y síntomas de alerta para edema cerebral:

 - cefalea;

 - disminución de la frecuencia cardíaca;

 - recurrencia de los vómitos;

 - cambio en el estado neurológico (irritabilidad o somnolencia);

 - signos neurológicos específicos como parálisis de nervios craneales, postura 
de descerebración o decorticación;

 - decrecimiento de la SatO2;

 - aumento de la presión arterial.

• Si la escala de coma de Glasgow < 8, instalar vía aérea avanzada, 
preferentemente intubación orotraqueal.

• Considerar e investigar factores desencadenantes:

 - Cetoacidosis diabética:

■■ Causas primarias de descompensación
■■ Infecciones virales y bacterianas
■■ Estrés físico y emocional
■■ Omisión o subdosis de insulina
■■ En adolescentes, recordar el uso excesivo de alcohol y otras drogas, 
asociado a los factores señalados arriba.
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 - Estado hiperosmolar hiperglucémico:

■■ Infecciones: neumonía, sepsis, gastroenteritis
■■ Trauma
■■ Drogas: diuréticos, corticosteroides, betabloqueadores, fenitoína, 
diazóxido, bloqueadores de los canales de calcio, clorpromazina, 
cimetidina, inmunosupresores.

■■ Insuficiencia renal: diálisis
■■ Hiperalimentación/obesidad en adolescente
■■ Endocrinopatías: diabetes tipo 2, acromegalia, tirotoxicosis, síndrome de 
Cushing

■■ Infarto agudo del miocardio
■■ Pancreatitis
■■ Tromboembolismo
■■ Hemorragia gastrointestinal.
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APed24
APed24 - HIPOGLICEMIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• En pacientes pediátricos con edad ≥ 1 mes (lactantes y niños) con glicemia 

capilar < 60 mg/dL. Reconocer, para ese parámetro de edades, signos y 
síntomas de hipoglicemia como sudores, ansiedad, taquicardia, debilidad, 
cefalea, confusión mental, fatiga, alteración del comportamiento y signos de 
hipoglicemia grave, como crisis convulsivas y coma.

• En pacientes en el periodo neonatal ( < 1 mes) y sintomáticos con glicemia 
capilar < 50 mg/dL. Reconocer signos y síntomas de hipoglicemia: letargia, 
apatía, hipotonía, irritabilidad temblores, reflejo de Moro exagerado, llanto 
estridente, convulsiones y mioclonia, cianosis, apnea e irregularidad 
respiratoria, taquipnea, hipotermia, inestabilidad vasomotora, succión débil, 
rechaza alimentarse, coma.

Conducta:

1. Realizar impresión inicial y evaluación primaria (Instrucción APed 2), con énfasis 
en:

• capacidad de respuesta, respiración y pulso;

• asegurar permeabilidad de las vías aéreas;

• evaluar coloración de la piel; evaluar glicemia capilar precozmente en el 
paciente inconsciente.

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción APed 3), con énfasis en:

• realizar entrevista SAMPLA e identificar posibles causas;

• oximetría de pulso y glicemia capilar.

3. Suministrar oxígeno (O2) por mascarilla simple 10 a 15 L/min, si saturación de O2 
es < 94 %.

4. Instalar acceso vascular intravenoso (IV)/intraóseo (IO).

5. Realizar abordaje con fármacos de acuerdo con el rango etario:

• Pacientes pediátricos ≥ 1 mes de edad: administrar glucosa en la dosis de 0.5 
a 1.0 g/kg, en la forma de:

 - Glucosa al 25 % en la dosis de 2 a 4 mL/kg, en bolo, IV (velocidad de 
perfusión de 1 mL/min).

 - Revaluar glicemia capilar en 10 minutos:
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■■ Si persiste < 60 mg/dL: repetir el bolo de glucosa al 25 % y reevaluar 
glicemia 10 minutos después de cada administración de bolo de 
glucosa.

■■ Considerar, especialmente en los casos de necesidad de repetición del 
bolo y/o de transporte prolongado, cuando alcanza glicemia > 60 mg/
dL: instituir perfusión continua de glucosa, en la dosis de 2 a 5 mg/kg/
min (en la forma de glucosa al 10 %: 1.2 a 3.0 mL/kg/hora).

■■ Observación: alternativa para obtención de la concentración 
aproximada de glucosa al 10 %: diluir 10 mL de glucosa al 50 % en 100 
mL de suero glucosado al 5 %.

■■ Blanco del tratamiento: alcanzar niveles glicémicos de 100 mg/dL.

• Pacientes con edad inferior a 1 mes (periodo neonatal) sintomáticos:

 - Administrar glucosa al 10 % en la dosis de: 200 mg/kg o 2 mL/kg, IV, en 
bolo.

 - Mantenimiento: perfusión continúa de glucosa al 10 % en la velocidad de 
8 mg/kg/min (5 mL/kg/hora).

 - En crisis hipoglucémicas (síntomas y glicemia < 50 mg/dL): repetir glucosa 
al 10 % en la dosis de 2 mL/kg, en bolo.

 - Blanco del tratamiento: alcanzar niveles glicémicos entre 65 y 110 mg/dL.

 - Revaluar glicemia capilar cada 30 minutos, hasta su estabilización, o 
antes, si hubiera presencia de síntomas.

6. Entrar en contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• Pacientes portadores de diabetes mellitus tipo I presentan alto riesgo de 
desarrollar hipoglicemia grave (convulsión y/o coma) cuando la glicemia 
alcanza niveles entre 60 y 70 mg/dL, debido a alteraciones en las hormonas 
contrarreguladoras esenciales para la reversión espontánea de la hipoglicemia. 
En esa condición, estos pacientes, si están conscientes y sin vómitos, deben 
recibir glucosa por vía oral, en la dosis de 0.3 g/kg (0.6 mL/kg de glucosa 
al 50 %).

• En caso de transporte prolongado e hipoglicemia refractaria (sin elevación 
de los niveles glicémicos) a los bolos repetidos de glucosa, considerar la 
administración de una dosis de corticosteroide (hidrocortisona 10 mg/kg). 
En el periodo neonatal, una dosis de 5 mg/kg de hidrocortisona puede ser 
administrada, después de garantizarse el mantenimiento constante de la 
perfusión de glucosa (acceso venoso y bomba de perfusión adecuados).
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APed25
APed25 - ANAFILAXIA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Anafilaxia es altamente probable cuando se cumple uno cualquiera de los tres 
criterios a continuación.

• Primer criterio

Enfermedad de inicio agudo (minutos a horas), con implicación de piel y/o mucosas 
(urticaria, prurito o rubor, hinchazón de labios, lengua o úvula) y por lo menos una o 
más de las condiciones descritas a continuación:

 - Afección respiratoria (disnea, broncoespasmo, estridor, hipoxemia).

 - Reducción de la presión arterial (PA) o síntomas relacionados a la 
disfunción de órganos-blanco (síncope, hipotonía, incontinencia).

El primer criterio está presente en el 80 % de los casos.

• Segundo criterio

Dos o más de los siguientes factores, que ocurren agudamente (minutos a horas) 
después de la exposición a un probable alérgeno:

 - Implicación de piel y/o mucosas.

 - Comprometimiento respiratorio.

 - Reducción de la PA o síntomas asociados a la disfunción de órganos-
blanco (síncope, hipotonía, incontinencia).

 - Síntomas gastrointestinales persistentes (dolor abdominal, diarrea, 
vómitos).

• Tercer criterio

Reducción de la PA con inicio agudo (minutos a horas) después de exposición al 
alérgeno conocido para el paciente:

 - Lactante y niño: presión sistólica baja (edad específica – ver Instrucción 
de Parámetros Pediátricos APed1) o caída mayor del 30 % en la presión 
sistólica basal.

 - Adolescente: presión sistólica < 90 mmHg o caída mayor del 30 % de la 
presión basal del paciente.
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Conducta:
1. Observar impresión inicial y realizar evaluación primaria (Instrucción APed2), con 

énfasis en:

• Reconocer precozmente el cuadro, identificando uno de los tres criterios 
clínicos de inclusión descritos arriba.

• Suspender, si es posible, la exposición al probable agente desencadenante.

• Evaluar rápidamente al paciente (vías aéreas, respiración, circulación, 
estado mental, piel/mucosas) y estimar el peso corporal (ver Instrucción de 
Parámetros Pediátricos APed1).

2. Si la anafilaxia fuera diagnosticada o fuertemente sospechada, realizar 
SIMULTÁNEA E INMEDIATAMENTE, los dos pasos señalados a continuación:

• Administrar epinefrina 1:1000 (1 mg/mL), en la dosis de 0.01 mg/kg (0.01 mL/
kg), máximo de 0.3 mg (0.3 mL), vía intramuscular (en la región anterolateral 
del tercio medio del muslo).

• Puede ser repetida cada 5 a 15 minutos, con base en la gravedad y en la 
respuesta a la aplicación anterior; anotar el horario de la aplicación.

• Posicionar el paciente: colocarlo en decúbito dorsal y elevar los miembros 
inferiores.

 - Si el paciente presenta disnea o vómitos, colocarlo en posición 
confortable (con leve inclinación de la cabecera), manteniendo los 
miembros inferiores elevados.

 - No permitir que el paciente se siente o se levante bruscamente, ni 
colocarlo en posición vertical, por el riesgo de muerte súbita (síndrome de 
la vena cava y del ventrículo vacío).

3. Proseguir en la evaluación primaria, con énfasis en:

• Preservar la permeabilidad de las vías aéreas.

• Considerar intubación orotraqueal precoz si ocurrieran ronquidos, edema 
lingual, estridor, edema de orofaringe o angioedema; preoxigenar el paciente 
por 3 a 4 minutos antes de la intubación.

• Suministrar oxígeno (O2) suplementario al 100 % por mascarilla simple si 
saturación de oxígeno (SatO2) < 94 %.

• Considerar ventilación asistida, si es necesario.

• Evaluar signos vitales.

• Instalar acceso vascular, si es necesario intraóseo (IO), e iniciar la resucitación 
fluídica si está indicado.
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4. Realizar evaluación secundaria (Instrucción APed3), con énfasis en:

• Entrevista SAMPLA, buscando identificar el agente alergénico e historia 
anterior de alergias.

• Examen físico detallado tan pronto como la condición clínica del paciente lo 
permita.

• Monitorizar continuamente o a intervalos regulares: frecuencia cardíaca, PA, 
oximetría de pulso, condición respiratoria, electrocardiograma (ECG).

5. Proseguir con el abordaje con fármacos:

• Medicamentos de segunda línea:

 - hidrocortisona, vía intravenosa (IV)/IO, en la dosis de 5 a 10 mg/kg, 
máximo de 250 mg.

 - salbutamol aerosol dosificado acoplado a espaciador y mascarilla: cuatro 
a ocho gotas (400 a 800 mcg); puede ser repetido cada 20 minutos, hasta 
tres veces, si hubiera broncoespasmo.

 - alternativa al salbutamol: nebulización con fenoterol, en la dosis de una 
gota por cada 3 kg de peso, máximo de 10 gotas, diluidas en 3-5 mL de 
suero fisiológico bajo inhalación por máscara con O2 6 L/min; puede ser 
repetida cada 20 minutos, hasta tres nebulizaciones.

6. Prestar atención a la ocurrencia de paro cardiorrespiratorio (PCR); si ocurre PCR, 
mantener compresiones torácicas continuamente.

7. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

8. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario del evento.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Preparar la epinefrina preferentemente en jeringa de 1 mL e inyectar en el muslo 
utilizando aguja 25 x 7 o más pequeña (dependiendo del tamaño del paciente).

• Si es necesario, aplicar la epinefrina en el muslo sobre la ropa o después de 
cortar rápidamente la pierna del pantalón, para que no haya pérdida de tiempo 
intentando retirar un pantalón muy ajustado o de difícil retirada.

• El shock vasogénico (distributivo) de la anafilaxia puede necesitar de 
resucitación fluídica más agresiva.

• Efectos farmacológicos transitorios esperados después de aplicación de la 
dosis recomendada de epinefrina por cualquier vía de administración incluyen: 
palidez, temblores, ansiedad, palpitación, mareos y cefalea, que indican que la 
dosis terapéutica fue suministrada.
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• Epinefrina vía IV: reservada solo para los casos de:

 - inminencia de shock o en el shock ya establecido: en esos casos, realizar 
perfusión IV/IO lenta de epinefrina 1:10.000 (1 mL en 9 mL de agua destilada 
o solución salina 0.9 % = 0.1 mg/mL) o titulando la dosis, de acuerdo con la 
monitorización de la frecuencia y ritmo cardíaco;

 - inminencia o vigencia de PCR: utilizar epinefrina en bolo IV/IO (0.01 mg/kg o 
0.1 mL/kg de la solución 1:10.000), conforme Instrucción (de PCR) APed7.

• La hidrocortisona debe ser administrada en la atención prehospitalaria, a pesar 
de su inicio de acción más tardío, porque puede ayudar a prevenir la anafilaxia 
bifásica.

• Pacientes en uso de betabloqueador pueden tener cuadros más graves y 
no presentar respuesta adecuada a la epinefrina. En esos casos, si ocurre 
bradicardia persistente, utilizar atropina y, en los casos de broncoespasmo 
resistente, usar bromuro de ipratropio en inhalación.
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APed26
APed26 - MANEJO DEL DOLOR

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Evidencia de dolor, o dolor referido derivado de trauma o padecimiento clínico.

• La experiencia de dolor en el paciente pediátrico envuelve la interacción 
de factores físicos, psicológicos, conductuales; depende de su grado de 
desarrollo y del ambiente.

• Caracterización de la intensidad del dolor por medio de aplicación de las 
siguientes escalas:

ESCALA NIPS (Neonatal Infant Pain Scale*)/1993: en RN (a término o prematuro), 
puntuaciones superiores a 3 deben alertar para introducción o ajuste de dosis de 
analgésicos:

* Escala del dolor infantil-neonatal

PARÁMETRO 0 PUNTO  1 PUNTO  2 PUNTOS

Expresión facial Relajada Contraída -

Llanto Ausente Lloriqueos Vigoroso

Respiración Regular Alterada/irregular -

Brazos Relajados Doblados/extendidos  -

Piernas Relajadas Dobladas/extendidas  -

Estado de alerta Durmiendo Incómodo y/o irritado 

 y/o tranquilo  -

ESCALA FLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Consolability = Cara, piernas, actividad, 
llanto, capacidad de recibir consuelo): utilizada en el rango etario de 0 a 6 años.

PUNTUACION
CATEGORÍAS 0 1 2

Cara Ninguna expresión Muecas o cejas fruncidas Temblor frecuente  
 facial o sonrisa de vez en cuando, del mentón, mandíbulas 
  introversión, desinterés cerradas.

Piernas Normales Inquietas, agitadas, Pateando o estiradas 
 o relajadas tensas 
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PUNTUACION
CATEGORÍAS 0 1 2

Actividad  Quieto, en Retorciéndose, Curvada, rígida o con 
 posición normal, moviéndose para movimientos bruscos 
 moviéndose adelante y para atrás, 
 fácilmente tenso. 

Llanto Sin llanto Gemidos o lloriqueos; Llanto continuado, 
 (despierto queja ocasional. grito o sollozo, queja 
 o durmiendo)  con frecuencia

Capacidad de Satisfecho, Tranquilizado por Difícil de consolar 
recibir relajado toques, abrazos o o confortar 
consuelo  conversaciones  
  ocasionales, puede 
  ser distraído.

ESCALA: dolor leve = 1 a 3 puntos; dolor moderado = 4 a 6 puntos;  
dolor intenso = 7 a 9 puntos; dolor insoportable = 10 puntos

ESCALA NUMÉRICA DEL DOLOR: utilizada a partir de los 7 
años de edad.

• Solicitar al paciente que caracterice una nota para calificar la intensidad del 
dolor referido.

• Escala: dolor leve = 1 a 3; dolor moderado = 4 a 6; dolor intenso = 7 a 9;  
dolor insoportable = 10.

Conducta:

1. Realizar impresión inicial y evaluación primaria (Instrucción APed2).

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción APed3), con énfasis en:

• realizar entrevista SAMPLA e identificar posibles causas;

• caracterizar el dolor;

• obtener datos sobre factores asociados al dolor;

• evaluar la intensidad del dolor de acuerdo con la escala adecuada al rango 
etario;

• remover el agente causal del dolor, si es posible.

3. Instalar acceso vascular.

4. Realizar abordaje con fármacos considerando la intensidad del dolor.
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FÁRMACOS PARA CONTROL DEL DOLOR

Analgésicos simples – Opciones y dosis: Dolor 
leve

Dolor
Moderado

Dolor 
intenso

Dipirona sódica: 10 – 15 mg/kg/dosis, 6/6 h; via oral (VO), 
intravenosa (1V), intramuscular (IM) - VO: 0.5 gota/kg/
dosis (una gota = 25 mg)

Si Si Si
 - IM o IV: 0.02 a 0.03 mL/kg/dosis

 - Máximo de 1 g/dosis (40 gotas o 2 mL)

Paracetamol*: 10-15 mg/kg/dosis, 4/4 o 6/6 h; VO; 
administrar uma gota/kg/dosis, máximo 35 gotas/dosis 
(presentación 200 mg/mL); no sobrepasar 75 mg/kg/día

Antinflamatorios no esteroides – Opciones y dosis:

Ibuprofeno*: 5 – 10 mg/kg/dosis, 6/6 o 8/8 h; VO; máximo 
de 200 mg/dosis, una a dos gotas/kg/dosis (de la solución 
50 mg/mL; una gota = 5 mg) o una gota/kg/dosis (de la 
solución 100 mg/mL; una gota = 10 mg). Si _ _

Ketorolaco de trometamina*: 0.2 a 1 mg/kg/dosis (0.007 
a 0.03 mL/kg), 6/6 h; IM o IV; máximo de 30 mg/dosis. Vía 
IV: perfundir en, como mínimo, 15 segundos.

Opioide débil - opciones y dosis:

Tramadol*: 1 mg/kg/dosis (0.02 mL/kg/dosis), 6/6 h; - Si - 
IM o IV; máximo 100 mg/dosis (o 2 mL/dosis).

Vía IV: diluir en suero fisiológico y perfundir en 20-30 
minutos.

_ Si _

Opioide fuerte - opciones y dosis:

Sulfato de morfina: 0.1 – 0.15 mg/kg/dosis (0.01 
a 0.015 mL/kg/dosis), 2/2 o 4/4 h; IV,IM o VO; 
máximo de 10 mg/dosis. 

Fentanilo*: 1- 2 mcg/kg/dosis (0.02 a 0.04 mL/
kg/dosis) en perfusión lenta (mínimo 1 minuto); 
2/2 h; IV; máximo de 100 mcg.

_ _ Si

5. Controlar vómitos inevitables, repetitivos e indetenibles con las opciones: 
 
Ondansetron*: dosis de 0.1 mg/kg (0.05 mL/kg), vía IV, en los pacientes  
con hasta 40 kg (si > 40 Kg: 4.0 mg = 2 mL, vía IV); perfundir en 2 a 5 minutos.

 Dimenhidrinato* para uso IV: dosis de 1.0 mg/kg/dosis (0.3 mL/kg/dosis), vía IV; 
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dosis máxima de 30 mg (10 mL).

6. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

7. Registrar hallazgos y procedimientos en la formulario del evento.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2 y PE3).

• La caracterización del dolor incluye (cuando es posible en el paciente 
pediátrico):

 - localización;

 - intensidad;

 - tiempo de duración (inicio);

 - periodicidad;

 - tipología: cólico, peso, choque, quemazón, otro;

 - presencia de irradiación;

 - características de instalación;

 - factores de mejoría y empeoramiento.

• La evaluación del dolor por medio de escalas, en el rango etario pediátrico, 
hace la observación más cuidadosa y objetiva, pero está limitada en pacientes 
muy debilitados o en uso de bloqueadores neuromusculares.

• Los factores asociados con el dolor de interés en la evaluación son, entre otros:

 - fiebre

 - vómitos

 - alteración del ritmo intestinal

 - alteraciones urinarias y ginecológicas.

• Dipirona:

 - no utilizar en víctimas alcoholizadas;

 - usar con cuidado en cardiópatas, asmáticos e hipotensos;

 - no usar en menores de 3 meses o con peso < 5 kg;

 - no usar vía IV o IO en menores de 1 año o < 9 kg (en ese caso, usar vía IM);

 - la administración vía IV/IO debe ser lenta;

 - vía parenteral: asociada con mayor riesgo de reacciones anafilácticas;

 - no utilizar en pacientes portadores de deficiencia de G6PD.

• Ibuprofeno está contraindicado hasta los 6 meses de edad.

• Ketorolaco de trometamina no es recomendado para menores de 2 años de 
edad.
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• Ketorolaco de trometamina: administrar la menor dosis eficaz.

• No utilizar ácido acetilsalicílico (AAS) en pacientes con edad menor de 12 años, 
debido al riesgo de síndrome de Reyes.

• No utilizar paracetamol (acetaminofén) en pacientes portadores de deficiencia 
de G6PD; presenta hepatotoxicidad en casos de intoxicación.

• No repetir el mismo analgésico si el paciente ha recibido la última dosis hace 
menos de 4 a 6 horas (dependiendo del intervalo mínimo exigido entre las dosis 
para ese medicamento).

• No utilizar tramadol en pacientes convulsivos, con trauma craneoencefálico o 
en uso de drogas que disminuyan el umbral convulsivo; debe ser administrado 
IV diluido lentamente, debido al riesgo de vómitos.

• La perfusión de fentanilo debe ser realizada lentamente, debido al riesgo de 
inducir rigidez de caja torácica y laringoespasmo.

• Antídoto para opioides: NALOXONA – una ampolla = 1 mL = 0.4 mg.

 - Dosis para reversión del efecto (depresión respiratoria) después de uso 
terapéutico del opioide: 0.005 a 0.01 mg/kg (0.012 a 0.025 mL/kg/dosis), vía 
IV/IO/IM/subcutánea (SC), cada 2 a 3 minutos, de acuerdo a lo necesario 
para el deseado grado de reversión; puede ser repetida dentro de 1 a 2 horas, 
dependiendo de la cantidad y tipo de opioide administrado.

 - Dosis para casos de sobredosis conocida o sospechada: inicial de 0.01 mg/
kg (0.025 mL/kg), vía IV/IO/IM/SC; seguida por dosis de 0.1 mg/kg (0.25 mL/
kg) si la respuesta clínica deseada no fuera alcanzada.

• Hacer analgesia cuidadosa en casos de hipotensión.

• Considerar el abordaje de cada tipo de padecimiento conforme instrucción 
específica.
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APed27
APed27 - SEDACIÓN

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Cuadro de agitación y/o agresividad.

• Situaciones de estrés: dolor intenso, necesidad de realización de 
procedimientos.

• Necesidad de acceso a la vía aérea definitiva y mantenimiento del soporte 
ventilatorio.

Conducta:

1. Realizar la impresión inicial y evaluación primaria (Instrucción APed2) con énfasis 
en:

• mantener la permeabilidad de la vía área, realizando aspiración si es 
necesario;

• evaluar oximetría y suministrar oxígeno si la saturación de oxígeno (SatO2) < 
94 %;

• instalar acceso vascular intravenoso (IV) o intraóseo (IO);

• evaluar signos vitales.

2. Realizar evaluación secundaria (Instrucción APed3), con énfasis en:

• realizar entrevista SAMPLA e identificar posibles causas;

• monitorizar continuamente oximetría de pulso, ritmo cardíaco y signos vitales;

• realizar evaluación neurológica antes y después del procedimiento de 
sedación.

3. Realizar el abordaje con fármacos:

BENZODIAZEPÍNICOS

MIDAZOLAN

• Droga de elección en la atención prehospitalaria debido al corto 
tiempo de acción.

• Dosis IV/IO/intramuscular (IM): 0.2 a 0.3 mg/kg/dosis (0.04 a 0.06 
mL/kg/dosis), máximo de 10 mg/dosis.

• Dosis intranasal: 0.4 a 0.5 mg/kg/dosis.
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• Presentación: 5 mg/mL.

• Infundir lentamente.

• Contraindicado en pacientes con inestabilidad hemodinámica.

DIAZEPAM

• No usar como primera elección, debido a la sedación prolongada.

• Dosis IV: 0.1 a 0.3 mg/kg/dosis, máximo de 10 mg/dosis.

HIPNÓTICOS

ETOMIDATO

• Dosis IV: 0.2 a 0.4 mg/kg (0.1 a 0.2 mL/kg), máximo 10 mg.

• Presentación: ampolla = 2 mg/mL.

• Buena opción en el trauma, debido al menor efecto depresor 
circulatorio, disminuye la presión intracraneal (PIC) y la 
circulación cerebral.

• Droga de elección para sedación en la secuencia rápida de 
intubación.

• No utilizar en la sospecha de shock séptico.

OPIOIDES

FENTANILO

• Dosis IV: 1 a 2 mcg/kg/dosis (0.02 a 0.04 mL/kg/dosis), máximo 
100 mcg.

• Perfusión lenta de 1 mcg/kg/min, pues la perfusión rápida puede 
provocar rigidez de la caja torácica y laringoespasmo.

• Presentación: ampolla = 50 mcg/mL.

4. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

5. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario del evento.
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APed27 - Sedación
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2 y PE3).

• Sedación: es definida como un estado de depresión del nivel de conciencia 
inducido por drogas, en diferentes niveles de intensidad.

• Ventaja: protección cerebral (reduce la tasa de metabolismo cerebral).

• Desventaja: la sedación puede dificultar y retardar el diagnóstico de lesiones 
graves.

• Antídotos:

A. NALOXONA (OPIOIDES)
• Dosis para reversión del efecto (depresión respiratoria) después de uso 

terapéutico del opioide: 0.005 a 0.01 mg/kg (0.012 a 0.025 mL/kg/dosis), vía 
IV/IO/IM/subcutánea (SC), cada 2 a 3 minutos, de acuerdo a lo necesario 
para el deseado grado de reversión; puede ser repetida dentro de 1 a 2 horas, 
dependiendo de la cantidad y tipo de opioide administrado.

• Dosis para casos de sobredosis conocida o sospechada: inicial de 0.01 mg/kg 
(0.025 mL/kg), vía IV/IO/IM/SC; seguida por dosis de 0.1 mg/kg (0.25 mL/kg) si 
la respuesta clínica deseada no fuera alcanzada.

B. FLUMAZENIL (BENZODIAZEPÍNICOS):
• 0.01 a 0.02 mg/kg/dosis (0.1 a 0.2 mL/kg/dosis), máximo 0.2 mg/dosis, vía IV 

en 15 segundos; si es necesario, repetir la dosis de 0.01 mg/kg (hasta 0.2 mg/
dosis) cada 60 segundos, hasta la dosis total máxima de 0.05 mg/kg o 1 mg, 
aquella que sea alcanzada primero. Cuidado en pacientes epilépticos y con 
insuficiencia hepática. Presentación: 0.1 mg/mL.

• Cuando el flumazenil sea usado con bloqueadores neuromusculares, él no debe 
ser administrado hasta que los efectos de esos últimos estén completamente 
revertidos.
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ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.
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APed28
APed28 - EVALUACIÓN PRIMARIA DEL PACIENTE PEDIÁTRICO 
CON SOSPECHA DE TRAUMA O EN SITUACIÓN DESCONOCIDA.

Criterios de inclusión:
En el abordaje de pacientes con sospecha de trauma o en situación desconocida (en 
que no es posible excluir la posibilidad de trauma).

Conducta:

1. Garantizar la seguridad del lugar (Instrucción PE1).

2. Impresión inicial: observación rápida (evaluación visual y auditiva del paciente en 
los primeros segundos de atención), considerando:

• Conciencia: alerta, irritable o no responde.

• Respiración: esfuerzo respiratorio, sonidos anormales escuchados sin 
auscultación (estridor, sibilancia, gemido o ausencia de movimientos 
respiratorios.

• Coloración anormal de la piel: palidez, cianosis o moteado.

3. Al evaluar la capacidad de respuesta, ejecutar simultáneamente la estabilización 
manual de la columna cervical.

4. Si el paciente no responde y no respira o presenta gasping (jadeo), chequear 
pulso simultáneamente y:

• si el pulso está ausente: consultar el Instrucción de PCR (APed 7);

• si el pulso está presente, pero permanece con frecuencia ≤ 60 latidos por 
minuto (LPM) y con signos de perfusión insuficiente, a pesar de la oxigenación 
y ventilación adecuadas: consultar el Instrucción de PCR (APed 7);

• si el pulso está presente y es > 60 lpm: consultar la Instrucción de Paro 
Respiratorio (APed 6).

5. Si el paciente no responde, pero respira, realizar la evaluación primaria.

6. Si el paciente responde, realizar la evaluación primaria.

Evaluación primaria (A, B, C, D, E)

1. Evaluar vía aérea:

• Mantener la permeabilidad de las vías aéreas.
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• Inspeccionar la cavidad oral y, si es necesario, aspirar secreciones y retirar 
cuerpos extraños (Instrucción APed 31).

• Considerar las maniobras manuales de abertura de vías aéreas para el trauma.

• Considerar la utilización de cánula orofaríngea en los pacientes inconscientes, 
de acuerdo a Instrucción APed 32.

• Considerar las indicaciones de vía aérea avanzada, preferentemente la 
intubación orotraqueal (Instrucción APed 34).

• En la imposibilidad de la intubación orotraqueal, pueden ser utilizadas las 
siguientes alternativas:

 - mascarilla laríngea (Instrucción APed 33) u otro dispositivo supraglótico;

 - cricotiroidotomía por punción.

ATENCIÓN: NO SE DEBE REALIZAR CRICOTIROIDOTOMIA QUIRÚRGICA EN 
LACTANTES Y NIÑOS.

• Tan pronto sea posible, colocar el collar cervical y un cojín (2 a 3 cm de 
espesor) en la región dorsal, de las escápulas hasta la cadera, para mantener 
la posición neutra de la cabeza.

2. Ventilación: evaluar la presencia de buena respiración y oxigenación:

• Suministrar oxígeno (O2) suplementario por mascarilla, independientemente de 
la oximetría de pulso.

• Evaluar el posicionamiento de la tráquea y presencia o no de turgencia yugular.

• Frecuencia respiratoria (taquipnea, bradipnea o apnea): frecuencia < 10 o 60 > 
rpm, en cualquier edad pediátrica, sugiere problema potencialmente grave.

• Exponer el tórax y evaluar la ventilación.

• Evaluar la simetría en la expansión torácica.

• Observar presencia de signos de esfuerzo respiratorio o uso de musculatura 
accesoria.

• En el paciente con ventilación anormal, realizar la palpación cuidadosa de 
todo el tórax.

• Evaluar la presencia de lesiones abiertas y/o cerradas en el tórax.

• Realizar la auscultación de todo el tórax.

• Evaluar constantemente la oximetría de pulso.

• Considerar la necesidad de ventilación asistida por medio de dispositivo 
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bolsa-válvula-mascarilla (BVM) con reservorio o a través de dispositivos de vía 
aérea avanzada.

• Si fuera necesaria ventilación asistida, ventilar con volumen suficiente solo 
para garantizar la elevación visible del tórax, monitorizando oximetría de pulso 
(en el trauma, mantener saturación de O2 entre 95 y 99 %); cuidado para no 
hiperventilar.

• Evaluar las indicaciones de vendaje de tres puntas y toracocentesis  
(punción con aguja).

3. Circulación:

• Controlar sangrados externos con compresión directa de la lesión y/o 
torniquete.

• Evaluar frecuencia y ritmo cardíaco.

• Evaluar el llenado capilar (normal hasta 2 segundos).

• Evaluar características de la piel (temperatura, humedad y coloración).

• Evaluar pulsos periféricos: amplitud y simetría.

• Observar distensión abdominal, que puede indicar la presencia de hemorragia 
intrabdominal importante, además de que puede ser causada por distensión 
gástrica (por deglución de aire, llanto o ventilación con dispositivo BVM).

• Evaluar presión arterial.

• Considerar la necesidad de acceso vascular, dependiendo de la distancia y 
tiempo de transporte:

 - En el paciente inestable, la obtención de acceso venoso periférico debe 
ser limitada a dos tentativas en 90 segundos y, si no es obtenido, realizar 
punción intraósea.

• Considerar reposición volémica, idealmente con solución cristaloide 
calentada; en la sospecha de shock, ver Instrucción APed 15.

• Realizar evaluaciones seriadas de los signos vitales.

• Si hubiera sospecha de hemorragia interna y/o shock hemorrágico o 
hipovolemia, NO PERDER TIEMPO EN LA ESCENA y trasladar rápidamente el 
paciente al hospital adecuado.

4. Evaluar el estado neurológico:

• AVDI (alerta, verbal, dolor e incapaz de responder).

• Escala de coma de Glasgow (Instrucción APed 1).
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• Evaluación pupilar: tamaño, fotorreactividad y simetría.

5. Exponer con prevención de la hipotermia:

• Cortar las ropas del paciente sin movimientos excesivos.

• Proteger el paciente de la hipotermia con auxilio de cobertor o manta 
aluminizada.

• Utilizar otras medidas para prevenir la hipotermia (p. ej.: desconectar el aire 
acondicionado de la ambulancia).

• Buscar manchas y lesiones en la piel, deformidades, y otros.

• Buscar evidencias de signos de malos tratos.

6. Utilizar de forma continua (después de cada intervención o siempre que el cuadro 
se altera) la secuencia evaluar/identificar/intervenir, e iniciar las intervenciones 
pertinentes inmediatamente.

OBSERVACIONES:

• Considerar los 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante  
(responsable legal u otro).

• Importante:

 - Las prioridades en la atención del niño son las mismas del adulto.

 - Considerar las características propias del niño durante la atención.

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas.

• ATENCIÓN: considerar los parámetros vitales de acuerdo con el rango etario 
(Instrucción APed 1).

• Considerar las particularidades de la vía aérea del paciente pediátrico.

• La cánula nasofaríngea NO debe ser utilizada en el lactante y en el niño.

• La intubación nasotraqueal está CONTRAINDICADA en el lactante y en el niño.

• Considerar la instalación de sonda orogástrica, si ocurre distensión gástrica 
importante que comprometa la ventilación.

• La traqueotomía, como último recurso a ser utilizado en la APH, es dependiente 
de la habilidad del profesional y de las condiciones (como iluminación y 
material adecuado).

• Para determinar la frecuencia respiratoria en el paciente pediátrico, se debe 
contar por 1 minuto, para evitar imprecisiones.

• Signos de esfuerzo respiratorio: aleteo nasal, retracciones (subcostal, 
subesternal, intercostal, supraclavicular y supraesternal), inspiración y 
expiración prolongadas, movimiento toracoabdominal (tórax retraído y 
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APed28 - Evaluación primaria del paciente pediátrico con sospecha de trauma o en situación desconocida.
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

abdomen que se expande durante la inspiración), movimientos de la cabeza 
(eleva el mentón y extiende el cuello durante la inspiración y deja el mentón 
caer hacia el frente en la expiración), quejidos.

• Recordar que la ventilación del paciente pediátrico debe ser realizada con 
técnica y equipamiento adecuados a la edad y peso (APed1 – Parámetros 
pediátricos).

• Cuidado al ventilar el paciente pediátrico; la ventilación muy agresiva o con 
grandes volúmenes corrientes puede causar hiperinsuflación y barotrauma 
(con riesgo de neumotórax a tensión), además de llevar a la distensión gástrica, 
resultando en regurgitación, aspiración e impedimento de la ventilación 
adecuada por la limitación de los movimientos del diafragma.

• En situaciones de excepción, especialmente en transportes prolongados, 
cuando no sea posible la obtención de acceso venoso periférico o intraóseo, 
puede ser considerada la disección venosa (preferentemente de la vena 
safena); sin embargo, ese procedimiento depende de la habilidad del 
profesional y de condiciones como iluminación y material adecuado.

• Prestar atención a la fijación y funcionamiento adecuados de tubos y accesos 
vasculares durante el transporte.

• Considerar y registrar en el Formulario de Atención la sospecha de señales de 
malos tratos, cuando:

 - Los padres demoran mucho en llamar solicitando ayuda después del trauma.

 - Existe comportamiento esquivo de los padres o desinterés de los mismos en 
cuanto al estado del niño.

 - Las historias de la madre, del padre y del niño y/o de otras personas son 
incongruentes.

 - Hay discrepancia entre la historia y la intensidad de las lesiones.

 - Hay lesiones en cráneo, cara (inclusive orales y periorales), genitales o 
perianales.

 - En la presencia de cicatrices antiguas múltiples o lesiones hemorrágicas de 
piel en diferentes estadios de evolución.

 - Hay sospecha de fracturas de huesos largos en niños menores de 3 años de 
edad.

 - Hay sospecha de lesión de víscera interna sin historia de traumatismo mayor.

 - En la presencia de lesiones bizarras, como quemaduras de cigarrillo, 
mordidas, marcas de cuerdas o cinturones, especialmente en áreas 
habitualmente no expuestas.

• Siempre informar la sospecha de malos tratos al profesional del centro de 
referencia.
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APed29
APed29 - EVALUACIÓN SECUNDARIA DEL PACIENTE 
PEDIÁTRICO CON SOSPECHA DE TRAUMA O EN SITUACIÓN 
DESCONOCIDA

Criterios de inclusión:
En el abordaje de pacientes con sospecha de trauma o en situación desconocida 
después de la realización de la evaluación primaria y estabilización del paciente 
(Instrucción APed 28 – Evaluación Primaria en el Trauma).

Conducta:

1. Realizar entrevista SAMPLA (con el paciente, familiares o terceros):

• nombre y edad;

• queja principal;

• entrevista SAMPLA:

S: signos y síntomas;

A: historia de alergias;

M: medicamentos en uso y/o tratamientos en curso; horario de la última dosis;

P: pasado médico – problemas de salud o enfermedad previa;

L: horario de la última ingesta de líquidos o alimentos;

A: eventos que lleven a la lesión actual; riesgos en el local.

Observación: en pacientes inconscientes o imposibilitados de responder, buscar 
informaciones con personas aledañas o familiares.

2. Realizar la evaluación complementaria:

• Glicemia capilar: tratar hipoglicemia si es < 60 mg/dL (o 50 < mg/dL en el 
neonato).

3. Realizar el examen físico detallado, de la cabeza a los pies, frente y dorso:

• Objetivo específico: localizar heridas, sangrados, hundimientos, desvíos, 
hematomas, alteraciones en el color de la piel o mucosas, asimetrías, 
inestabilidades, alteraciones de motricidad y sensibilidad.

• Propedéuticas a ser utilizadas: inspección seguida de palpación, auscultación 
y percusión.
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CABEZA (CRÁNEO Y CARA)

• Inspeccionar y palpar el cuero cabelludo, orejas, huesos de la cara, ojos, 
pupilas (verificar diámetro, reacción a la luz y simetría pupilar), nariz, boca.

• Identificar la presencia de secreciones, sangre y/o líquidos en cavidades 
naturales.

• Identificar la presencia de cuerpos extraños.

• Identificar contusiones, heridas abiertas, deformidades óseas, crepitaciones.

• Observar alteraciones en la coloración y temperatura de la piel.

CUELLO

• Evaluar región anterior y posterior: buscar contusiones, heridas, enfisema 
subcutáneo, deformidades.

• Evaluar en especial si hay distensión de las venas y/o desvío de tráquea.

• Palpar con mucho cuidado la columna cervical.

TÓRAX

• Inspección: identificar esfuerzo respiratorio (aleteo nasal; retracción subcostal, 
intercostal, supraclavicular, subesternal y supraesternal; movimiento 
toracoabdominal y gemidos), movimientos asimétricos, contusiones, 
abrasiones, heridas abiertas y cerradas; hundimientos, «signo del cinturón de 
seguridad», cicatrices.

• Auscultación: presencia de ruidos adventicios y alteración de murmullo 
vesicular, auscultación cardíaca (amortiguamiento de latidos, arritmias).

• Realizar la palpación en la búsqueda de enfisema subcutáneo y crepitaciones 
óseas.

• Realizar, si es posible, la percusión.

ABDOMEN

• Inspección: observar contusiones, lesiones abiertas y evisceración, 
abrasiones, equimosis, «signo del cinturón de seguridad», distensión 
abdominal.

• Palpación: investigar dolor a la palpación y signos de irritación peritoneal, 
rigidez, abdomen en tabla y posición de defensa, masas, presencia de 
visceromegalias.

• Investigar ruidos hidroaéreos.
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PELVIS

• Inspección: observar formato de la región, sangrados, contusiones, 
abrasiones, equimosis, laceraciones, fracturas expuestas.

• Realizar palpación de las crestas ilíacas en la búsqueda de dolor y/o 
inestabilidad, realizando compresión laterolateral y anteroposterior –palpar 
una sola vez.

• Inspeccionar la región genital en la presencia de historia de trauma local y/o 
de sangrados evidentes en la región.

• Inspeccionar, en los lactantes y niños, la región bajo los pañales/ropas, 
incluyendo la región glútea, en búsqueda de lesiones sugestivas de malos 
tratos.

MIEMBROS

• Inspección: observar deformidades, desvíos, heridas, equimosis, hematomas, 
hemorragias, lesiones cicatriciales, coloración, fracturas expuestas.

• Palpar pulsos distales, evaluando simetría y amplitud.

• Perfusión de los miembros (llenado capilar).

• Evaluar la fuerza motora (excepto en el miembro con sospecha de fractura), 
solicitando que el paciente (si es posible para la edad):

 - mueva los pies y/o eleve una pierna cada vez;

 - apriete la mano del profesional y/o eleve un brazo cada vez.

• Evaluar la sensibilidad.

• Siempre realizar la evaluación comparando un miembro con el otro.

DORSO

• Inspeccionar la presencia de deformidades, contusiones, hematomas, heridas.

• Palpar caja torácica posterior y procesos espinosos, durante el 
posicionamiento en la camilla, en búsqueda de dolor.

4. Monitorizar: oximetría de pulso, frecuencia y ritmo cardíaco, glicemia capilar (si 
está indicado); realizar evaluaciones seriadas de los signos vitales, llenado capilar 
y nivel de conciencia.
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OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Prestar atención al derecho del niño de tener un acompañante (responsable 
legal u otro).

• Considerar la cinemática del trauma en la búsqueda de las lesiones.

• La evaluación secundaria es importante, sin embargo no obligatoria, 
principalmente en los pacientes críticos o si su realización implica retraso de 
transporte.

• En los pacientes en situación crítica, algunas etapas pueden ser suprimidas.

• Retomar la evaluación primaria en cualquier momento si hubiera deterioro del 
cuadro clínico del paciente.

• Recordar que los niños pierden proporcionalmente más volumen en lesiones y 
fracturas de miembros cuando son comparadas a los adultos.

• Considerar traumatismo multisistémico en la presencia de fracturas.

• En el paciente pediátrico, estar siempre atento a la presencia de lesiones 
y señales de malos tratos, aun cuando la historia no sugiera esa hipótesis. 
Buscar lesiones en áreas no expuestas.

• Considerar y registrar en el Formulario de Atención la sospecha de señales de 
malos tratos, cuando:

 - Los padres demoran mucho en llamar solicitando ayuda después del trauma.

 - Existe comportamiento esquivo de los padres o desinterés de los mismos en 
cuanto al estado del niño.

 - Las historias de la madre, del padre y del niño y/o de otras personas son 
incongruentes.

 - Hay discrepancia entre la historia y la intensidad de las lesiones.

 - Hay lesiones en cráneo, cara (inclusive orales y periorales), genitales o 
perianales.

 - En la presencia de cicatrices antiguas múltiples o lesiones hemorrágicas de 
piel en diferentes estadios de evolución.

 - Hay sospecha de fracturas de huesos largos en niños menores de 3 años de 
edad.

 - Hay sospecha de lesión de víscera interna sin historia de traumatismo mayor.

 - En la presencia de lesiones bizarras, como quemaduras de cigarrillo, 
mordidas, marcas de cuerdas o cinturones, especialmente en áreas 
habitualmente no expuestas.

 - Siempre informar la sospecha de malos tratos al profesional de la unidad de 
destino.
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APed30
APed30 - TÉCNICA DE VENTILACIÓN CON DISPOSITIVO 
BOLSA-VÁLVULA-MASCARILLA

Indicación:
Paciente pediátrico que no respira o que respira de forma inadecuada a pesar 
de tener vía aérea patente – presenta frecuencia respiratoria anormal, sonidos 
respiratorios inadecuados y/o hipoxemia a pesar de recibir oxígeno (O2) 
suplementario – y que, por lo tanto, tiene indicación de ventilación asistida.

Material y equipamientos:

• Equipamiento de protección individual (EPI) obligatorio

• Fuente de oxígeno

• Fuente de vacío o aspirador portátil

• Monitor cardíaco y oxímetro de pulso

• Los siguientes equipamientos en diferentes tamaños, adecuados para la 
edad y peso del paciente pediátrico (ver Instrucción APed1 – Parámetros 
Pediátricos):

 - dispositivo bolsa-válvula-mascarilla (BVM) con reservorio: mascarilla 
adecuada acoplada a bolsa autoinflable;

 - catéter de aspiración.

• Cojín para alinear la vía aérea.

Instrucción:

1. Usar EPI: guantes, mascarilla, gafas de protección.

2. Escoger la mascarilla facial adecuada y acoplarla a la bolsa autoinflable. La 
mascarilla facial debe:

• Cubrir del puente nasal hasta la hendidura del mentón, recubriendo la nariz y 
la boca, sin comprimir los ojos.

• Tener el reborde blando, que se moldee fácilmente y cree una valla firme 
contra la cara, para impedir el escape de aire.

• Idealmente debe ser transparente, para permitir la visualización de la 
coloración de los labios del paciente, de la condensación de la mascarilla (que 
indica exhalación del aire) y de eventual regurgitación.
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3. Escoger la bolsa autoinflable (que presenta una válvula de entrada y una válvula 
de salida sin reinhalación):

• Para neonatos, lactantes y niños pequeños: bolsa con volumen de, por lo 
menos, 450 a 500 mL, máximo de 750 mL.

• Niños mayores y adolescentes: tal vez sea necesario usar bolsa de adulto 
(1000 mL) para obtener la elevación del tórax.

4. Probar el dispositivo antes del uso:

• Verificar la presencia de fugas: ocluir la válvula de salida del paciente con la 
mano y comprimir la bolsa.

• Verificar si las válvulas de control del flujo de gas están funcionando 
adecuadamente.

• Verificar si la tubería de O2 está firmemente conectada al dispositivo y a la 
fuente de O2.

• Escuchar se hay sonido del O2 fluyendo para la bolsa.

5. Conectar un reservorio de oxígeno a la válvula de entrada para poder transferir 
alta concentración de O2 (60 a 95 %). Mantener flujo de O2 de 10 a 15 L/min para 
el reservorio conectado a la bolsa pediátrica, y de por lo menos 15 L/min para 
reservorio conectado a bolsa de adulto.

6. Asegurarse de que el aspirador está en condiciones óptimas, si fuera necesario 
utilizarlo.

7. Posicionar el paciente, para mantener la vía aérea abierta y optimizar la 
ventilación:

• Colocar en la posición «olfativa», sin hiperextensión del cuello, que es la mejor 
para lactantes y niños de 1 a 3 años. Para obtener esa posición, puede ser 
necesario:

 - colocar cojín (de 2 a 3 cm de espesor) bajo los hombros en los lactantes y 
niños hasta 2 años;

 - colocar cojín (de 2 a 3 cm de espesor) bajo la cabeza/occipucio del niño > 
2 años;

 - observar que el posicionamiento correcto coloca la abertura del canal 
auditivo externo en posición anterior al hombro;

 - tener cuidado al manipular si hay sospecha de trauma en la columna 
cervical; en ese caso, mantener posición neutra, sin extensión del cuello.

8. Ejecutar la ventilación:

Adaptar la máscara a la cara del paciente, utilizando la técnica de «E-C»:
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• El pulgar y el dedo índice forman una «C» sobre la mascarilla, para aprisionarla 
firmemente sobre la cara.

• Mientras tanto, los otros dedos de la misma mano forman una «E» y son 
posicionados a lo largo de la mandíbula, para elevarla hacia el frente, 
empujando la cara en dirección a la mascarilla, teniendo cuidado de no 
presionar tejidos blandos del cuello.

• Técnica de ventilación realizada por un profesional:

 - Abrir la vía aérea.

 - Mantener la mascarilla aprisionada contra la cara del paciente con una de 
las manos, utilizando la técnica del «E-C».

 - Si es posible, mantener la boca abierta bajo la mascarilla.

 - Comprimir la bolsa/insuflador con la otra mano.

• Técnica de ventilación realizada por dos profesionales:

 - Uno de los profesionales debe utilizar las dos manos para abrir la vía 
aérea y aprisionar la máscara contra la cara del paciente.

 - El otro profesional debe comprimir la bolsa/insuflador.

 - Ambos deben observar la elevación del tórax.

9. Prestar atención al suministro de ventilación eficaz:

• Evitar ventilación excesiva: usar solo la fuerza y el volumen corriente 
necesarios para simplemente promover la elevación del tórax.

• Administrar cada ventilación por cerca de 1 segundo.

• Evaluar la eficacia de la oxigenación y ventilación monitoreando 
frecuentemente los siguientes parámetros:

 - elevación visible del tórax en cada ventilación;

 - saturación de O2;

 - frecuencia cardíaca;

 - presión arterial;

 - signos de mejora o deterioro (apariencia, color, agitación).

• Titular la administración de O2 para mantener saturación de O2  
entre 94 y 99 %.
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OBSERVACIÓN:

• La ventilación excesiva es nociva porque:

 - aumenta la presión intratorácica e impide el retorno venoso, disminuyendo el 
débito cardíaco, la perfusión coronaria y el flujo sanguíneo cerebral;

 - causa retención de gas y barotrauma en pacientes con obstrucción en vías 
aéreas pequeñas;

 - aumenta el riesgo de regurgitación y aspiración en pacientes sin vía aérea 
avanzada instalada;

 - promueve distensión gástrica que puede comprometer la ventilación.
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APed31
APed31 - TÉCNICAS BÁSICAS DE MANEJO DE LAS VÍAS 
AÉREAS - ASPIRACIÓN

Indicación:
Paciente incapaz de eliminar de manera eficiente la acumulación de secreciones en 
vías aéreas superiores.

Material y equipamientos:

• equipamiento de protección individual (EPI) obligatorio;

• dos paquetes de gasas estériles;

• guantes de procedimientos o estériles;

• solución salina 0.9 % – ampolla de 10 mL;

• fuente de vacío o aspirador portátil;

• sonda de aspiración de tamaño adecuado a la edad/peso del paciente (APed 
1) o cánula de punta rígida para uso en el caso de sospecha de trauma, si está 
disponible;

• manguera intermediaria del aspirador, para conectar la sonda al aspirador;

• oxímetro de pulso.

Instrucción:

1. Utilizar EPI.

2. Comunicar al paciente y/o responsable sobre el procedimiento necesario.

3. Abrir el paquete de la sonda de aspiración y conectarla al intermediario del 
aspirador (látex), manteniéndola dentro del envolvente.

4. Calzar los guantes de procedimientos o estériles, de acuerdo con el tipo de 
procedimiento.

5. Retirar la sonda del paquete.

6. Sujetar la extremidad de la sonda con una gasa.

7. Conectar el aspirador.

8. Pinzar manualmente la manguera que conecta la sonda al aspirador (látex), si 
fuera usada sonda sin válvula de succión, o accionar la válvula de succión.
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9. Considerar la técnica de introducción de la sonda de acuerdo con el tipo de 
padecimiento del paciente (ver abajo).

Aspiración oral y nasotraqueal

Enfermedades clínicas:

• Introducir la sonda flexible en la cavidad nasotraqueal con el látex pinzado 
manualmente y, cuando esté posicionada, liberar el flujo para aspiración, 
retirando lentamente con movimientos circulares.

• Introducir la sonda flexible en la cavidad oral con el látex pinzado 
manualmente y, cuando esté posicionada, liberar el flujo para aspiración, 
retirándola lentamente con movimientos circulares.

Enfermedades traumáticas:

• Introducir la sonda de punta rígida (si está disponible), posicionándola 
lateralmente en la cavidad oral y, con el látex pinzado manualmente, liberar el 
flujo para aspiración, retirándola lentamente en movimiento único.

• No realizar movimientos circulares en la retirada.

ATENCIÓN: cuando esté indicado, aspirar primero la cavidad oral y después la 
nasofaringe, con el objetivo de disminuir contaminaciones.

Aspiración del tubo traqueal

• Preoxigenar el paciente con oxígeno (O2) al 100 %.

• Calzar guante estéril.

• Desacoplar el ventilador mecánico, o bolsa-válvula-mascarilla (BVM) con 
reservorio, del tubo traqueal.

• Insertar suavemente la sonda flexible estéril en el tubo traqueal (hasta el 
final o 1 cm más allá del extremo del tubo) con el látex pinzado y, cuando 
esté posicionada, liberar el flujo para aspiración, retirándola lentamente con 
movimientos circulares.

• Cada tentativa de succión no debe exceder 10 segundos y debe ser 
precedida y sucedida de ventilación con O2 al 100 %, para evitar hipoxemia.

• Ventilar el paciente con BVM, con reservorio acoplado a fuente de oxígeno.

10. Monitorizar frecuencia cardíaca, oximetría de pulso y apariencia clínica del 
paciente durante el procedimiento de aspiración.

11. Interrumpir la aspiración y oxigenar inmediatamente si ocurre bradicardia, 
deterioro de la apariencia clínica o caída brusca de la saturación de O2.
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12. Descartar la sonda de aspiración desechable (o encaminar para el 
reprocesamiento, si tuviera punta rígida metálica).

13. Retirar los guantes.

14. Registrar el procedimiento en el formulario de atención, incluyendo aspecto y 
cantidad de secreciones y respuesta del paciente.

OBSERVACIONES:

• Para determinar la profundidad de inserción de la sonda por vía nasotraqueal, 
medir el catéter del lóbulo de la oreja hasta la comisura labial del paciente.

• Analizar, durante todo el procedimiento, el riesgo de comprometimiento de la 
función cardiopulmonar, náusea y vómito.

• Realizar el procedimiento cuantas veces sea necesario.

• Observar posible respuesta vagal, como espasmo laríngeo, apnea y bradicardia.

• Considerar la posición semi-Fowler o Fowler para la aspiración (contraindicada 
en los casos de trauma).

• Especialmente los pacientes con descenso del nivel de conciencia y con gran 
cantidad de sangre o vómitos en la cavidad oral pueden ser colocados en 
decúbito lateral, manteniéndose la estabilización de la columna cervical en 
caso de trauma, para que la fuerza de la gravedad auxilie en la limpieza de la 
vía aérea, mientras el material es preparado, y en los primeros momentos de la 
aspiración.

• ATENCIÓN: en los casos de trauma con signos de posible fractura de base de 
cráneo (con sangrado por nariz, boca y/u oreja), está CONTRAINDICADA la 
aspiración nasofaríngea.
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APed32
APed32 - TÉCNICAS BÁSICAS DE MANEJO DE LAS VÍAS 
AÉREAS - CÁNULA OROFARÍNGEA – GUEDEL

Indicaciones:
• Paciente inconsciente sin reflejo de vómito o tos, incapaz de mantener la vía 

aérea permeable.

• Para prevenir la mordedura del tubo traqueal en pacientes intubados.

Material y equipamientos:

• Equipamiento de protección individual (EPI) obligatorio.

• Cánula orofaríngea (COF) de tamaños variados.

Técnica para evaluar el tamaño adecuado de la COF

• Posicionar la COF próxima a la cara del paciente.

• En los lactantes y niños: realizar la medida de la distancia entre la comisura 
labial y el ángulo de la mandíbula del mismo lado.

• Aproximar el saliente circular de la COF de la comisura labial (esquina de la 
boca) y dirigir la punta de la COF hacia el ángulo de la mandíbula del mismo 
lado.

• Es ideal el tamaño que alcanzan tales extremidades.

Selección del tamaño adecuado de la COF:

• Con saliente circular en la comisura labial, la punta de la COF debe terminar 
exactamente en el ángulo de la mandibúla.

• si la COF fuera muy larga, la punta se localizará posterior al ángulo de la 
mandíbula y obstruirá la abertura glótica, empujando la epiglotis para bajo.

• Si la COF fuera muy pequeña, la punata se localizará bien por encima del 
ángulo de la mandíbula y aumentará la obstrucción de la vía aérea, empujando 
la lengua en dirección a la hipofaringe.

Instrucción.

1. Utilizar EPI.

2. Seleccionar el tamaño adecuado de la COF, conforme técnica presentada arriba.

3. Remover secreciones o sangre de la boca y faringe por medio de la aspiración.
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4. Insertar la COF conforme técnica: en el paciente pediátrico, INSERTAR LA 
COF CON LA CONCAVIDAD VOLTEADA PARA ABAJO, hasta alcanzar la pared 
posterior de la faringe y quedar acomodada. Idealmente, la cánula debe ser 
insertada mientras una espátula (bajalenguas) mantiene la lengua en el piso de la 
boca.

IMPORTANTE:

• Cuidado para no desplazar la lengua para atrás durante el procedimiento, 
causando obstrucción de vías aéreas.

• NO DEBE SER REALIZADA ROTACIÓN DE 180 GRADOS, para evitar lesiones 
de tejidos blandos de la orofaringe y sangrado (lo que dificultará el acceso a la 
vía aérea).

5. Registrar el procedimiento en el formulario de atención.

OBSERVACIONES:

• Equívocos en la indicación, medicación y posicionamiento pueden activar el 
reflejo de tos, causar obstrucción de las vías aéreas o generar laringoespasmo 
y vómitos.

• Si ocurre reflejo de tos o vómito, suspender el procedimiento.

• Observar posible respuesta vagal, como espasmo laríngeo, apnea y bradicardia.

• Evaluar la respuesta del paciente al procedimiento, entre otras formas, por 
medio de la oximetría.

• ATENCIÓN: la cánula orofaríngea debe ser colocada con la curvatura 
volteada para abajo, al contrario del adulto, en que se hace la introducción 
con la curvatura para arriba, seguida de rotación de 180°. La rotación es 
desaconsejada en el niño, pues puede provocar lesiones y sangrado importante 
en la orofaringe, dificultando el abordaje de la vía aérea.
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APed33
APed33 - TÉCNICAS AVANZADAS DE MANEJO DE LAS VÍAS 
AÉREAS - MASCARILLA LARÍNGEA

Indicación
Pacientes inconscientes o con acentuada depresión del nivel de conciencia y con 
reflejo de vómito ausente, cuando la ventilación por bolsa-válvula-mascarilla (BVM) 
con reservorio y/o la intubación orotraqueal no sean posibles o la ventilación no 
revierte las señales de hipoxemia.

Materiales

• Equipamiento de protección individual (EPI).

• Mascarilla laríngea (ML), tamaños pediátricos.

• Jeringa de 20 mL.

• Gel lubricante.

Instrucción

1. Utilizar EPI.

2. Escoger el tamaño de la ML considerando el peso del paciente.

3. Técnica

• Desinflar totalmente el manguito neumático (cuff) de la ML utilizando una 
jeringa.

• Lubrificar levemente la cara posterior de la mascarilla para facilitar el 
deslizamiento por el paladar y por la curvatura de la faringe; evitar exceso de 
gel.

• Sujetar la ML usando la barra de fijación como apoyo o posicionando el dedo 
índice en la unión del manguito neumático con el tubo.

• Realizar una leve extensión en la cabeza del paciente (para los pacientes de 
trauma, realizar la maniobra de proyección de la mandíbula).

• Iniciar el pasaje de la ML con su abertura volteada hacia la lengua y su dorso 
para el paladar, de forma alineada y con movimiento curvilíneo continuo, breve 
y firme.

• La inserción debe ser realizada lo más profundamente posible en la 
hipofaringe hasta que exista resistencia en el pasaje.
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• Asegurarse del correcto posicionamiento (el tubo de la ML deberá estar 
alineado con la nariz del paciente y el protector de mordedura deberá estar 
alineado con los dientes).

• Insuflar el manguito con la cantidad de aire recomendada por el fabricante, 
siguiendo por el cuff la cantidad de aire insuflada.

• Conectar el dispositivo BVM e insuflar, observando la expansión torácica y 
realizando la auscultación pulmonar normal para confirmar la ventilación.

• Fijar la ML adecuadamente con «cordón» o fijador adecuado.

4. En los niños mayores, se puede utilizar protector antimordedura adicional 
(confeccionar un pequeño rodillo de gasa de diámetro mayor que el tubo de la ML 
y colocarlo lateralmente entre las arcadas dentarias superior e inferior para evitar 
que el paciente muerda la ML).

OBSERVACIONES:

• Otros dispositivos supraglóticos que dispongan de tamaños pediátricos 
también podrán ser utilizados, debiéndose realizar entrenamiento de la técnica 
específica para cada uno de ellos.

• La ML, así como los demás dispositivos supraglóticos, no protege totalmente 
las vías aéreas de la regurgitación, habiendo posibilidad de aspiración.

• La extensión de la cabeza y del cuello favorece la inserción de la ML, pero, en 
el trauma, la maniobra de elevación de la mandíbula es suficiente para facilitar 
el procedimiento.

• Nunca exceder el volumen indicado para llenado del cuff.

• Durante el procedimiento del llenado del cuff es normal que ocurra un pequeño 
retroceso de la ML, debido al acomodamiento del cojín de la ML sobre las 
estructuras supraglóticas.

• Ese procedimiento es atribución del profesional enfermero o médico.

• La realización de ese procedimiento debe estar condicionada al entrenamiento 
y experiencia del profesional.

• Considerar las siguientes restricciones en el uso de la ML:

Riesgo de regurgitación del contenido gástrico
• Pacientes que no estén en ayuno.

• Obesidad extrema o mórbida.

• Politraumatizados con estómago lleno.

• Pacientes con dolor y/o tratamiento con opioides.

• Presión intracraneal aumentada.
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Baja compliancia pulmonar o resistencia a la ventilación
• Fibrosis, obesidad mórbida, broncoespasmo, edema pulmonar, trauma torácico.

• Grandes tumores cervicales.

Alteraciones anatómicas
• Imposibilidad de extensión cervical (como en la inestabilidad de la columna 

cervical).

• Patologías faríngeas y orales (hematomas y tumores).

• Obstrucción en la laringe o debajo de ella.

Otras
• Poca familiaridad del profesional con la técnica y los cuidados en la 

manipulación de la ML.

• Exceso de lubricante puede causar obstrucción de la faringe y laringoespasmo.
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APed34
APed34 - TÉCNICAS AVANZADAS DE MANEJO DE LAS VÍAS 
AÉREAS - INTUBACIÓN OROTRAQUEAL

Indicación
• Paciente pediátrico con indicación de vía aérea definitiva.

• Indicaciones para intubación traqueal en el paciente pediátrico: presencia 
de hipoxemia refractaria a la administración de oxígeno; insuficiencia 
respiratoria; imposibilidad de ser adecuadamente ventilado con dispositivo 
bolsa-válvula-mascarilla (BVM); pérdida de los reflejos de protección de la vía 
aérea; inestabilidad hemodinámica; descenso del nivel de conciencia (escala 
de Glasgow ≤ 8); quemaduras con posibilidad de implicación de la vía aérea; 
trauma grave de la pared torácica o de las vías aéreas; politraumatismo; paro 
cardiorrespiratorio; transporte de pacientes de riesgo.

Material y equipamientos

• Equipamiento de protección individual (EPI) obligatorio.

• Fuente de oxígeno y mascarilla simple.

• Fuente de vacío o aspirador portátil.

• Los siguientes equipamientos en diferentes tamaños, adecuados para la edad 
y peso del paciente pediátrico (APed 1) o utilizar la cinta de Broselow, si está 
disponible:

 - dispositivo BVM con reservorio;

 - laringoscopio con láminas adecuadas, rectas y curvas (no olvidar probar el 
laringoscopio y las baterías previamente);

 - tubo endotraqueal*;

 - hilo guía o Bougie;

 - sonda de aspiración;

 - mascarilla laríngea u otro dispositivo supraglótico en tamaños pediátricos 
(escoger el tamaño de acuerdo con indicación del fabricante);

 - catéter Jelco de grueso calibre y jeringa o dispositivo específico para 
cricotiroidotomía por punción (dejar fácilmente disponible, en caso 
necesario);

 - material para fijación del tubo traqueal u otro dispositivo de vía aérea;

 - cojín para alinear la vía aérea;
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 - monitor cardíaco, oxímetro de pulso, esfigmomanómetro con manguitos 
adecuados al tamaño del paciente, capnógrafo (si está disponible);

 - equipamiento para acceso vascular intravenoso/intraóseo (IV/IO) (de 
tamaño adecuado) y para perfusión de fluidos y medicación.

(*) ATENCIÓN - Regla práctica para selección del tamaño del tubo endotraqueal:

Sin cuff:

Edad en años  + 4
4

Con cuff: 

Edad en años  + 3
4

Instrucción

1. Usar EPI: guantes, mascarilla, gafas de protección.

2. Si fuera a realizar secuencia rápida de intubación (SRI), preparar todo el material, 
equipamientos y toda la medicación que será utilizada, antes de iniciar el 
procedimiento.

3. Instalar acceso vascular IV/IO.

4. Preoxigenar el paciente con fracción inspirada de oxígeno (FiO2) de 100 % con 
mascarilla simple bien adaptada a la cara o insuflar cuidadosamente con BVM 
con reservorio, si está indicado, siguiendo el ritmo respiratorio del paciente.

5. Instalar monitorización: cardíaca, oximetría de pulso, presión arterial y capnografia 
(si está disponible).

6. Posicionar el paciente y colocar cojín (de 2 a 3 cm de espesor) para alinear la vía 
aérea: colocar el cojín bajo los hombros en los lactantes y niños de hasta 2 años, 
y bajo la cabeza/occipucio en el niño > 2 años. Cuidado al manipular si hay la 
sospecha de trauma en la columna cervical (no retirar o aflojar el collar cervical sin 
realizar maniobras de protección de la columna cervical).

7. Asegurarse de que el aspirador está en condiciones óptimas.

8. Conectar la lámina del laringoscopio al cable y verificar la intensidad de la luz.

• Lámina recta: preferida para lactante y niños de 1 a 6 años, porque promueve 
mejor visualización de la glotis (APed 1).

• A partir de los 7 años de edad, pueden ser utilizadas láminas rectas o curvas 
(APed 1).

9. Realizar sedación, si está indicado.
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10. Si fuera a realizar SRI, seguir los pasos de la instrucción: administrar 
premedicación, sedación, presión en el cartílago cricoides y bloqueador 
neuromuscular.

11. En caso de trauma, solicitar que otro profesional inmovilice manualmente la 
cabeza y el cuello del paciente, con el objetivo de mantener la posición neutra; no 
debe ocurrir hiperextensión ni flexión de la cabeza durante el procedimiento.

12. Realizar la intubación orotraqueal de la siguiente forma:

• Sujetar el laringoscopio con la mano izquierda.

• Insertar la lámina del laringoscopio en el lado derecho de la boca. 
desplazando la lengua para la izquierda.

• Ejercer tracción para arriba, en dirección al eje largo del cable, para desplazar 
la base de la lengua y la epiglotis anteriormente, exponiendo la glotis.

• Visualizar la epiglotis y, a continuación, las cuerdas vocales.

• No realizar presión sobre el cricoides (no está indicada de rutina), excepto si 
fuera a realizar SRI (APed 52).

• Insertar la cánula traqueal entre las cuerdas vocales, buscando alcanzar la 
profundidad indicada para el rango etario (APed 1); también puede ser usada 
la fórmula indicada abajo para estimar la profundidad adecuada de inserción 
del tubo, o, alternativamente, esa profundidad puede ser estimada por la 
multiplicación del tamaño del diámetro interno (DI) de la cánula seleccionada 
por tres (profundidad de inserción (cm) = DI x 3): edad (en años).

Profundidad de inserción (cm):

Edad en años  + 12
2

• Sujetar la cánula con los dedos índice y pulgar próximo a la rima labial para 
evitar desplazamiento, hasta chequear la posición y realizar la fijación.

13. Confirmar la intubación traqueal por medio de:

• al ventilar con dispositivo BVM, observar la expansibilidad pulmonar bilateral;

• auscultación de la región epigástrica, bases y ápices durante la ventilación;

• mejora de la saturación de oxígeno;

• presencia de vapor húmedo en la cánula;

• laringoscopia directa;

• detección de dióxido de carbono (CO2) traqueal, después de conectar el 
capnógrafo (si está disponible).
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14. Si no se consigue la intubación dentro de los 30 segundos, interrumpir la tentativa 
y ventilar el paciente con dispositivo BVM antes de intentar nuevamente.

15. Si es confirmada la intubación traqueal, realizar la fijación de la cánula próximo a 
la rima labial.

16. Chequear nuevamente la posición de la cánula con auscultación, pues puede 
haber ocurrido su desplazamiento durante la fijación.

17. Conectar la cánula al ventilador mecánico y establecer los patrones de ventilación 
de acuerdo con el cuadro clínico del paciente.

18. Monitorizar constantemente los datos del oxímetro de pulso.

19. Tener un plan alternativo, si hay imposibilidad de intubar el paciente: usar 
dispositivos supraglóticos o realizar cricotiroidotomía por punción.

OBSERVACIONES:

• En la ausencia de trauma, la vía aérea del paciente pediátrico es más bien 
protegida por el delicado posicionamiento anterosuperior de la cara («posición 
de oler»). Sin embargo, en la presencia de trauma de columna cervical, la 
posición neutra protege mejor la columna cervical, mientras asegura la 
permeabilidad de la vía aérea.

• Considerar algunas particularidades anatómicas de la vía aérea del paciente 
pediátrico:

 - Hay desproporción del cráneo en relación al resto del cuerpo, es decir, la 
cabeza es proporcionalmente mayor cuanto menor sea el niño. Hay también 
prominencia del occipucio, principalmente hasta los 4 años de edad. Por lo 
tanto, existe la tendencia de adquirir una posición de flexión cuando está en 
superficie plana.

 - La lengua es proporcionalmente mayor que en el adulto; amígdalas son 
mayores.

 - La laringe tiene un ángulo más anterior y más craneal, situándose en relación 
superior y anterior a la columna cervical (al nacer, la glotis se posiciona en C3-
C4, mientras en el adulto está entre C5-C6); las cuerdas vocales son cóncavas 
y presentan angulación anteroinferior (en los adultos son menos cóncavas y 
horizontales), haciendo más difícil su visualización en la laringoscopia.

 - La epiglotis en los lactantes es corta, estrecha y angulada anteriormente en 
relación al eje de la tráquea y es más flácida. La región subglótica tiene menor 
diámetro y soporte cartilaginoso menos desarrollado.

 - Tráquea corta y delicada: posibilidad de intubación selectiva y de edema de la 
mucosa.
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APed35
APed35 - ACCESO INTRAÓSEO EN PEDIATRÍA

Indicación
• En lactantes y niños de todas las edades.

• Está indicado cuando el acceso intravenoso es difícil o imposible, limitado a 
dos tentativas en 90 segundos.

• Considerar como tentativa inicial de acceso vascular en los casos de paro 
cardiorrespiratorio (PCR) o en pacientes críticos con vasoconstricción intensa 
o shock.

Material y equipamiento

• Material para asepsia.

• Agujas para punción intraósea (IO) con mandril o dispositivo de punción IO 
disponible en el mercado.

• Jeringas de 10 mL.

• Solución salina estéril.

• Cojín (para apoyar el miembro).

• Equipo de perfusión de soluciones.

• Esparadrapo para fijación del miembro.

Instrucciones

LUGARES DE ACCESO

• Tibia proximal, por debajo de la placa de crecimiento, es el lugar más indicado 
en el parámetro de edades pediátrico durante la APH.

• Otros lugares posibles (más recomendados para el ambiente hospitalario) 
son: tibia distal, por encima del maléolo medial; fémur distal; espina ilíaca 
anterosuperior; y húmero.

TÉCNICA DE ACCESO EN LA TIBIA PROXIMAL

• Posicionar la pierna con ligera rotación externa, identificar la tuberosidad tibial, 
por debajo de la articulación de la rodilla. El lugar de la inserción es la parte 
plana de la tibia, cerca de 1 a 3 cm abajo y medial a esa prominencia ósea.
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• Dejar el mandril en la aguja durante la inserción para evitar que la aguja se 
obstruya con hueso o tejido.

• Estabilizar la pierna sobre una superficie firme, apoyada en un cojín. No 
colocar su mano atrás de la pierna.

• Insertar la aguja, a 90°, a través de la piel sobre la superficie anteromedial de 
la tibia.

• Usar un movimiento de torsión, con presión blanda, pero firme.

• Continuar insertando la aguja por el hueso cortical hasta encontrar una súbita 
reducción en la resistencia, lo que ocurre cuando la aguja penetra el espacio 
medular. Si estuviera insertada de forma correcta, la aguja deberá permanecer 
firme, sin apoyo.

• Remover el mandril y conectar la jeringa.

• Perfundir 2 a 5 mL de solución salina. La perfusión debe ocurrir con facilidad. 
Verificar si ocurre infiltración en el lugar de la inserción o cara posterior del 
miembro. En cualquier momento, la ocurrencia de infiltración sugiere pérdida 
del acceso.

• Adherir el tubo intravenoso a la piel, usando cinta adhesiva, para evitar tensión 
en el tubo que pueda desplazar la aguja.

• El fluido puede ser perfundido por jeringa conectada a una válvula reguladora 
tridireccional o por perfusión por presión. Al usar una bolsa de fluido 
presurizada, no permitir que ocurra entrada de aire en el sistema.

OTROS LUGARES DE PUNCIÓN (QUE DEBEN SER EXCEPCIÓN EN LA APH)

• En la tibia distal, el lugar de inserción es la superficie anterior, 1 a 2 cm por 
encima del margen superior del maléolo medial.

• En el fémur distal, la aguja debe ser insertada en la línea media, 1 a 3 cm por 
encima de la rótula.

CONTRAINDICACIONES

• Fracturas y lesiones por aplastamiento próximas al lugar de acceso.

• Casos de osteogénesis imperfecta.

• Tentativas anteriores de establecer acceso en el mismo hueso.

• Infección en los tejidos subyacentes.
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OBSERVACIONES:

• Usar precauciones universales al intentar acceso vascular, desinfectar la piel 
suprayacente y el área circundante.

• Toda medicación que pueda administrarse por vía intravenosa puede ser 
administrada por vía IO, inclusive perfusiones de fármacos vasoactivos, como 
epinefrina. Después de administrar todas las medicaciones en bolo, hacer un 
lavado con solución salina.

• Después de la inserción IO, verificar el lugar con frecuencia en búsqueda de 
signos de edema y desplazamiento de la aguja.

• Anotar y comunicar a la unidad de salud de destino el horario y lugar de la 
punción IO.

• Se considera la punción IO para uso a corto plazo, generalmente < 24 horas.

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

APed35 - Acceso intraóseo en pediatría
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.



APed35

454



INSTRUCCIONES 
SVA -INTOXICACIONES 
Y PRODUCTOS 
PELIGROSOS
ATox





ATox1

457

INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

ATox1
ATox1 - INTOXICACIONES AGUDAS – MEDIDAS GENERALES

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Todo paciente (lactante, niño o adulto) que presente un cuadro inexplicable, 

de inicio súbito que curse con alteración del nivel de conciencia, convulsiones, 
alteraciones hemodinámicas o respiratorias sin causa claramente definida.

• Cuando existe una historia inicial de certeza o sospecha de contacto, por 
cualquier vía, con un agente potencialmente intoxicante.

Conducta:

1. Asegurar el uso de los equipamientos de protección individual adecuados 
(Instrucción PE2).

2. Garantizar la seguridad de la escena (instrucción PE1) y realizar el método ACENA.

3. Realizar evaluación primaria:

Niño y lactante (instrucción APed 1)

IMPRESIÓN INICIAL, CON ÉNFASIS EN:

• Nivel de conciencia: alerta, irritable o no responde.

• Respiración: esfuerzo respiratorio, sonidos anormales o ausencia de 
movimientos respiratorios.

• Coloración anormal de la piel.

• Realización de la evaluación primaria.

Niño y lactante (instrucción APed 2) o adulto  
(instrucción AC1)
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EVALUACIÓN PRIMARIA, CON ÉNFASIS EN:

• Evaluar capacidad de respuesta.

• Asegurar permeabilidad de las vías aéreas: aspirar secreciones si es 
necesario e instalar vía aérea avanzada, si está indicado (intubación 
orotraqueal con cánula con cuff, si está disponible).

• Evaluar ventilación: especial atención a la presencia de taqui o bradipnea, 
respiración irregular, auscultación (sibilancia, aumento de secreciones 
bronquiales).

• Evaluar oximetría de pulso.

• Administrar oxígeno (O2) por mascarilla simple si la saturación del O2 es < 
94 % o ventilación asistida, si está indicado.

• Evaluar estado circulatorio: atención especial a la frecuencia y ritmo 
cardíacos; presión arterial; coloración, temperatura y estado de 
hidratación de la piel; resequedad de mucosas o salivación excesiva; 
presencia de transpiración; tiempo de llenado capilar.

• Instalar acceso venoso de grueso calibre.

• Evaluar estado neurológico, con énfasis en evaluación pupilar 
(especialmente tamaño pupilar) y movimientos oculares, tono muscular, 
agitación psicomotora y nivel de conciencia, además de ocurrencia de 
convulsiones.

• No habiendo evidencia de trauma, mantener el paciente (aquel sin 
vía aérea avanzada) en posición de recuperación, debido al riesgo de 
aspiración de secreciones.

4. Realizar evaluación secundaria (si es niño o lactante Instrucción APed 3; si es 
adulto Instrucción AC2), con énfasis en :

Niño y lactante (instrucción APed 3) o adulto  
(instrucción AC2)
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REALIZAR ENTREVISTA SAMPLA (O SAMPLE) 
E IDENTIFICAR POSIBLES CAUSAS.

• La historia es fundamental y debe también investigar:

 - Disponibilidad de substancias potencialmente tóxicas en el domicilio 
(productos de limpieza, insecticidas, raticidas, plantas, y otros) y de 
medicamentos, usados por el paciente o por familiares.

 - Lugares donde el paciente estuvo presente y actividades que 
desarrolló en las horas que precedieron el inicio de los síntomas, 
incluyendo la profesión o actividad ejercida.

 - Si el agente intoxicante fuera conocido, investigar la cantidad ingerida, 
el tiempo transcurrido después de la ingesta, si esta fue accidental  
o intencional y si puede haber otra substancia implicada.

 - Horario de inicio de los síntomas.

Niño y lactante (instrucción APed 1) o adulto  
(instrucción AC1)

REALIZAR EXAMEN FÍSICO DETALLADO, DE LA CABEZA A LOS PIES, 
CON ATENCIÓN ADICIONAL EN:

• Aliento y examen de la cavidad oral: lesiones corrosivas, olor, hidratación.

• Temperatura corporal (axilar, oral o rectal en el niño o lactante): si hay 
hipertermia, utilizar medidas físicas para reducción de la temperatura 
(antitérmicos usuales no son eficaces).

• Presencia de señales de malos tratos, en especial en el niño y lactante.

• Evaluar glicemia capilar y corregir eventual hipoglicemia conforme 
instrucción AC28 (adulto) o instrucción APed 24 (niño o lactante).

• Monitorizar presión arterial, frecuencia y ritmo cardíacos, oximetría de 
pulso y glicemia capilar.

• Investigar posibles situaciones de riesgo en el domicilio para el paciente y 
para el niño en especial.

5. Reconocer el síndrome tóxico (Instrucción ATox2) y buscar identificar el agente 
causal.
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6. Seguir con la instrucción específico en cuanto el agente intoxicante sea 
identificado.

7. Realizar la descontaminación, si está indicada, según la vía de contaminación 
(respiratoria, cutánea, digestiva y ocular).

8. Administrar antídotos o drogas específicas, si están indicadas y disponibles, 
siguiendo las instrucciones específicas para cada agente intoxicante.

AGENTE INTOXICANTES  ANTIDOTO/TRATAMIENTO INSTRUCCIÓN

 ESPECIFICO  CRUE

Cianuro Hidroxocobalamina ATox7

 Organo fosforado 
 y carbamato Atropina ATox8 y BTox6 
Opioide Naloxona y BTox9

INTOXICACIÓN POR MEDICAMENTOS DEPRESORES DEL SNC

Benzodiacepínico Biperideno Flumacenil 
Liberación extrapiramidal 
depresores del SNC)  

Drogas de abuso Midazolam, diazepam ATox3 y BTox2 
alcohol glucosa, tiamina ATox4 y BTox3

9. Prestar atención a las situaciones especiales que pueden ocurrir:

• Crisis convulsivas.

• Depresión del centro respiratorio.

• Taquicardia con repercusión hemodinámica.

• Bradicardia con alteración hemodinámica.

• Hipo e hipertermia.

• Paro cardiorrespiratorio.

10. Realizar contacto con la Regulación Médica, que debe ser informada prontamente 
sobre cualquier detalle disponible sobre el agente causante, así como sobre los 
signos y síntomas encontrados, para la toma de decisión y para definición de 
referimiento y/o centro de salud de referencia (preferiblemente hospital de tercer 
nivel de atención).

11. Especialmente en casos de transporte prolongado, si el contacto con la 
Regulación Médica no fuera posible, el propio equipo de intervención podrá 
contactar el Centro de Asistencia Toxicológica existente.
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OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2 y PE3).

• Independiente del agente causante de la intoxicación, las medidas generales 
de estabilización son muy semejantes a aquellas realizadas en otra emergencia 
clínica.

• Siempre que sea posible, llevar muestras del agente tóxico al hospital, inclusive 
proveniente de residuo gástrico (vómito).

• Carbón activado es ineficaz para absorción de hierro, alcohol y litio, además de 
tener poca efectividad para organofosforado y digoxina.

• Causas de intoxicación en los adultos:

 - Tentativas de suicidio por vía oral se constituyen en la principal causa.

 - Frecuente es la intoxicación por abuso de drogas o medicamentos sin 
intención de suicidio.

 - Atención al uso de múltiples medicaciones por ancianos y en pacientes que 
presentan metabolismo disminuido, como en la insuficiencia renal.

 - Atención también para las intoxicaciones relacionadas al tipo de trabajo, como 
por ejemplo en la exposición a los agrotóxicos y pesticidas en general.

• Causas de intoxicación en los niños:

 - En general son accidentales o no intencionales.

 - En niños hasta los 4 años de edad, son más frecuentes las intoxicaciones por 
productos químicos de uso doméstico (como los de higiene personal o de 
limpieza), por medicamentos o plantas tóxicas, o aun por pesticidas de uso 
doméstico.

 - En los adolescentes de 15 a 19 años, las intoxicaciones por drogas de abuso 
son las más observadas.

• Síndrome tóxico (Instrucción ATox 2) constituye el conjunto de signos y 
síntomas producidos por dosis tóxicas de substancias químicas O2 que, a 
pesar de ser diferentes, tienen efectos semejantes. El reconocimiento del 
síndrome tóxico permite la identificación más rápida del agente causal y, 
consecuentemente, facilita la realización del tratamiento más adecuado. Para 
ese reconocimiento, son fundamentales la anamnesis y el examen físico 
cuidadoso.

• Realice método ACENA.

A Evaluar: Alrededores, la casa y la presencia de Armas o Artefactos que indiquen 
el uso de Alcohol y drogas; Altura y la Apariencia de la víctima.

C Observar la presencia de señales de Conflicto y Crisis en la red social de la 
víctima.

E Evaluar las expectativas y la receptividad de la red social y del propio paciente 
sobre el Equipo de atención.
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N Evaluar el Nivel de conciencia, la adecuación a la realidad y la capacidad de 
elección y Nivel de sufrimiento.

A Evaluar la presencia de señales de uso de Alcohol y drogas, la presencia de 
Agresividad (actual o anterior) y la presencia de señales de Autoagresión.
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ATox2
ATox2 - SÍNDROMES TÓXICOS

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Cuando haya necesidad de identificar o confirmar cuál es el agente causante de una 
posible intoxicación, a partir del conjunto de signos y síntomas encontrados, para 
permitir una atención específica.

Conducta:

1. Evaluar la seguridad de la escena (Instrucción PE1) y realizar método ACENA.

2. Asegurar el uso de los equipamientos de protección individual adecuados 
(Instrucción PE2).

3. Realizar la evaluación primaria (Instrucción AC1 o AT1, conforme el caso) y 
secundaria (Instrucción AC2 o AT2, de acuerdo al caso).

4. Identificar el agente intoxicante.

Durante la realización de las evaluaciones primaria y secundaria, así como de las 
intervenciones inmediatas que se hagan necesarias, hacer énfasis en la búsqueda 
precisa de los siguientes signos y síntomas:

• Frecuencia cardíaca (FC), presión arterial (PA), frecuencia respiratoria (FR), 
temperatura (T), pupilas, piel y mucosas.

• Transpiración, rubor.

• SLMDCE (sialorrea, lagrimeo, micción, diarrea, cólico gástrico, emesis).

• Temblores, fasciculación.

• Presencia o ausencia de ruidos hidroaéreos, distensión abdominal.

5. Utilizar la tabla 1 abajo, verificando cuál síndrome tóxico corresponde mejor a los 
signos y síntomas encontrados.

6. Establecido el síndrome tóxico, identificar, si es posible, el agente causante 
(tablas 2 y 3).

7. Identificado el agente causante de la intoxicación, verificar la existencia de 
instrucción específica para él, constante de las tablas 2 y 3:

• Si hubiera: sígalo, pudiendo también utilizar las tablas específicas para cada 
síndrome tóxico (tabla 4 a tabla 10), para mejor comprensión del cuadro 
clínico.
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• Si no hubiera instrucción específica, o el agente causante no está identificado, 
busque más detalles utilizando las tablas de 4 a 10 abajo.

8. Si no fuera posible identificar el síndrome tóxico o su agente causador, siga 
las instrucciones de atención general de los pacientes para las situaciones 
encontradas, observando también el Instrucción ATox 1 (Intoxicaciones agudas - 
medidas generales).

ATox2 - Síndromes tóxicos

Tabla 1 – Síndromes tóxicos y sus signos y síntomas

Síndrome Situación FC PA FR T Tamaño Otros
tóxico mental Pupilar

Simpaticomimético o 
adrenérgico

Agitación Delirio, 
alucinaciones

Temblores, 
transpiración.

Anticolinérgico Rubor, retención 
convulsión, diminución 
del peristaltismo 
intestinal (hasta ileo 
paralítico o distención 
abdominal)

urinaria, 
piel seca,

Colinérgico o 
anticolinesterasa

Somnolencia o 
coma

Depresión respiratoria

fasciculación
Narcótico u opioide 
(opiáceo)

Somnolencia o 
coma

SLMDCE (*)

Depresivo (sedativo-
hipnótico)

Somnolencia o 
coma

Extrapiramidal Hipertonia muscular, 
desvío conjugado de 
ojos, trismo, opistótono

Metahemoglobinemia Confusión mental 
y depresión 
neurológica

Cianosis de piel y 
mucosas, de tonalidad 
y localización peculiar, 
palidez de piel y 
mucosas.

Salicilato Confusión Transpiración, vómitos

Bloquedor del canal de 
calcio

(*) SLMDCE: sialorrea, lagrimeos, micción (incontinencia urinaria), diarrea, cólico 
gástrico y emesis (vómito).
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Tabla 2 – Síndromes tóxicos y sus principales agentes causales

Síndrome Drogas que lo pueden causar Otros

tóxico

Simpaticomimético Cocaína, anfetamínicos (derivados 
y análogos), descongestionantes 
nasales, cafeína, inhibidores de la 
monoaminooxidasa (MAO) y teofilina

ATox3

Anticolinérgico Atropina, antidepresivos tricíclicos, 
hioscina, (escopolamina), ipatropio, 
antipsicóticos, relajantes musculares, 
neurolépticos, antiparkinsonianos y 
plantas de la familia Solanaceae

Colinérgico o 
anticolinesterásico

Insecticidas organofosforados, 
carbamatos como aldicarb 
(chumbinho), fisostigmina y algunas 
especies de hongos

ATox8

Narcótico u opioide 
(opiáceo)

Morfina, codeína, meperidina, tramadol, 
fentanil, propoxifeno, metadona, 
papaverina, heroína, buprenorfina, 
oxicodona, hidrocodona, elixir 
paregórico, difenoxilato y loperamina.

Depresivo (sedativo-
hipnótico)

Fenobarbital, tiopental, 
benzodiacepinas y etanol y Atox4

Extrapiramidal Fenotiazínicos, butirofenonas, 
metoclopramida, bromoprida, 
fenciclidina y lítio

Metahemoglobinemia Dapsona, fenazopiridina, nitratos, 
nitritos, nitrofurantoina, acetanilida, 
azul de metileno, furazolidona, piridina 
y sulfametoxazol

Salicilato Ácido acetilsalicílico

Bloqueador de los 
canales de calcio

Verapamil
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Tabla 3 – Agente intoxicante y su antídoto

Agente intoxicante
Antídoto/Tratamiento 
Específico

Instrucción 
CRUE

Cianuro Hidroxocobalamina ATox7

Organofosforado y carbamato Atropina ATox8
Opioide (Intoxicación por medicamentos 
depresores del SNC) Naloxona

Benzodiazepínico Flumazenil
Liberación extrapiramidal por 
depresores del SNC Biperideno

Drogas de abuso Midazolam, diazepam ATox3

Alcohol Glucosa, tiamina ATox4

Observación: la tabla 3 también forma parte de la Instrucción ATox1 
(Intoxicaciones agudas - medidas generales).

Tabla 4 – Síndrome anticolinérgico

PRINCIPIOS ACTIVOS: De acción anticolinérgica. Inhiben la acción de 
la acetilcolina en efectores autónomos y en la musculatura lisa, causando 
también un cuadro alucinógeno.

ASPECTOS GENERALES: Utilizados en rituales religiosos, efectos 
medicinales y alucinógenos con finalidad recreativa.

AGENTES: Atropina, hioscina (escopolamina), ipratrópio, antipsicóticos, 
relajantes musculares, neurolépticos, antidepresivos tricíclicos, 
antiparkinsonianos y plantas de la familia Solanaceae.

SIGNOS Y SÍNTOMAS: Rubor facial, piel seca, caliente y enrojecida, 
mucosas secas, hipertermia, hipertensión, taquicardia, arritmias, midriasis, 
retención urinaria, agitación psicomotora, ataxia, confusión, alucinaciones, 
delirios, desórdenes del movimiento y coma.

Tabla 5 – Síndrome simpaticomimético

ASPECTOS GENERALES: Hiperactividad adrenérgica y consecuente 
excitación del SNC.

AGENTES: Cocaína, anfetamínicos (derivados y análogos), 
descongestionantes nasales, cafeína, inhibidores de la MAO y teofilina.

SIGNOS Y SÍNTOMAS: Midriasis, hiperreflexia, hipertensión, taquicardia 
y arritmias, retención urinaria, piloerección, hipertermia, piel húmeda con 
transpiración, mucosas secas, disminución de ruidos intestinales, agitación 
psicomotora, convulsiones, coma.
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Tabla 6 – Síndrome anticolinesterásico o colinérgico
PRINCIPIOS ACTIVOS: Hay disminución de la actividad de la 
acetilcolinesterasa. Síntomas son causados por la actividad excesiva de la 
acetilcolina y varían de acuerdo con el receptor estimulado.

ASPECTOS GENERALES: Insecticidas organofosforados, insecticidas, 
carbamatos como el aldicarb, fisostigmina y algunas especies de hongos.

AGENTES: Riesgo es mayor entre trabajadores rurales.

Militares y antiterroristas deben preocuparse por los gases neurotóxicos 
(por ejemplo sarin).

SIGNOS Y SINTOMAS: Miosis/midriasis, transpiración, bradicardia/
taquicardia, salivación, lagrimeo, aumento de las secreciones bronquiales, 
edema pulmonar y broncoespasmo, diarrea y vómitos, incontinencia urinaria, 
hipertensión, fasciculaciones musculares, agitación, convulsiones, coma.

Tabla 7 – Síndrome narcótico u opioide

ASPECTOS GENERALES: Se caracteriza por la depresión neurológica.

AGENTES: Riesgo es mayor entre trabajadores rurales.

Opiáceos: morfina, codeína, meperidina, tramadol, fentanil, propoxifeno, 
metadona, papaverina, heroína, buprenorfina, oxicodona, hidrocodona, elixir 
paregórico, difenoxilato y loperamida.

SIGNOS Y SINTOMAS: Miosis, depresión neurológica, depresión respiratoria, 
transpiración, bradicardia, hipotermia, hipotensión, hiporreflexia, náuseas, 
vómitos, edema pulmonar, disminución de los ruidos intestinales, retención 
urinaria, convulsiones.

Tabla 8 – Síndrome depresivo

AGENTES: Fenobarbital, tiopental, benzodiazepínicos y etanol.

SIGNOS Y SINTOMAS: Miosis, depresión neurológica (somnolencia, estupor, 
coma), depresión respiratoria, cianosis, hipotensión, bradicardia, hiporreflexia, 
normo/hipotermia.
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Tabla 9 – Síndrome extrapiramidal
ASPECTOS GENERALES: Amplia gama de alteraciones motoras.

AGENTES: Fenotiazínicos, butirofenonas, metoclopramida, bromoprida, 
fenciclidina y litio.

SIGNOS Y SINTOMAS: Disturbios del equilibrio, disturbios de la movilidad, 
hipertonia, distonia orofacial, mioclonias, trismo, parkinsonismo y hasta 
opistótono.

Tabla 10 – Síndrome metahemoglobinémico

ASPECTOS GENERALES: Se origina de la conversión excesiva de la 
hemoglobina en metemoglobina, que es incapaz de conectarse y transportar 
oxígeno.

AGENTES: Dapsona, fenazopiridina, nitratos, nitritos, nitrofurantoína, 
acetanilida, azul de metileno, furazolidona, piridina y sulfametoxazol.

SIGNOS Y SINTOMAS: Cianosis de piel y mucosas, de tonalidad y 
localización peculiar, palidez de piel y mucosas, confusión mental y depresión 
neurológica.

OBSERVACIONES:

• La relación de los síndromes tóxicos es variable, no habiendo un estándar 
único.

• El reconocimiento de los síndromes tóxicos permite la identificación más 
rápida del agente causal y, consecuentemente, la realización del tratamiento 
adecuado.

• IMPORTANTE: muchas veces se puede tener un cuadro clínico mixto. Por 
ejemplo, un paciente intoxicado por un antidepresivo tricíclico puede presentar 
manifestaciones anticolinérgicas, depresión neurológica y convulsiones.

• Muchas veces la intoxicación envuelve más de una droga.

• En ambientes rurales donde haya ocurrido escape de producto químico con 
finalidad pesticida, los profesionales de la atención prehospitalaria estarán 
expuestos no solo al producto en sí, sino también a la contaminación por 
medio de ropas, contaminación de la piel y hasta por pertenencias de la víctima.

• En ambientes industriales, se debe tener atención redoblada en la seguridad 
del equipo cuando haya implicación de productos químicos.

• En el caso de implicación de pesticidas o químicos industriales, en la medida 
de lo posible, atienda la víctima en un ambiente ventilado y alejado del lugar de 
la contaminación.
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• Busque identificar el probable agente causal junto al propio paciente o a los 
familiares y/o acompañantes. Frascos de medicamentos de uso rutinario o 
productos de limpieza pueden auxiliar. Recuerde que muchas veces la víctima 
estará inconsciente y la familia muy agitada y sin cualesquier información sobre 
el tipo de producto. Su capacidad de observación podrá ser muy útil en la 
determinación del agente tóxico.

• Si el agente fuera conocido, busque estimar la cantidad de tóxico en contacto y 
el tiempo transcurrido hasta la atención.

• Realice metodo ACENA

A Evaluar: Alrededores, la casa y la presencia de Armas o Artefactos que indiquen 
el uso de Alcohol y drogas; Altura y la Apariencia de la víctima.

C Observar la presencia de señales de Conflicto y Crisis en la red social de la 
víctima.

E Evaluar las expectativas y la receptividad de la red social y del propio paciente 
sobre el Equipo de atención.

N Evaluar el Nivel de conciencia, la adecuación a la realidad y la capacidad de 
elección y Nivel de sufrimiento.

A Evaluar la presencia de señales de uso de Alcohol y drogas, la presencia de 
Agresividad (actual o anterior) y la presencia de señales de Autoagresión.
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ATox3
ATox3 - INTOXICACIÓN POR DROGAS DE ABUSO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Cuando haya historia/informaciones de uso de drogas como cocaína, crack, 

anfetaminas (éxtasis), marihuana y otras drogas estimulantes.

• Cuando se atienden pacientes en agitación y situación de violencia con 
informaciones seguras de que no se trata de pacientes con padecimiento 
previo de salud mental.

Conducta:

1. Evaluar la seguridad de la escena (instrucción PE1) y realice método ACENA.

2. Considerar los siguientes escenarios:

PACIENTE AGITADO PERO CONSCIENTE Y COLABORATIVO

• Manejo verbal: aproximarse de forma tranquila, identificarse (nombre y 
función), explicar el motivo de la aproximación (Instrucción AC34).

• Considerar la administración de benzodiazepínico oral: diazepam 10 mg vía 
oral.

• Iniciar hidratación venosa: la deshidratación en casos de anfetamina debe 
ser corregida de forma lenta; cuidado con las ganas del paciente de beber 
grandes volúmenes de agua; riesgo de coma/fallecimiento por hiponatremia.

• Si presenta precordialgia: seguir instrucción para dolor torácico no traumático 
(Instrucción AC17), pero considere que el diazepam mejora la mayoría de esos 
cuadros.

PACIENTE AGITADO, DESORIENTADO O AGRESIVO

• Realizar contención química exclusivamente con benzodiazepínicos lo más 
rápido posible, considerando que no hay condición de uso intravenoso (IV):

 - Droga de elección es el midazolam intramuscular (IM) o intranasal (IN):

■■ Si es IM: 5 a 15 mg, dependiendo de la intensidad del cuadro; hay 
riesgo de paro respiratorio, que debe ser atendido con ventilaciones 
con bolsa-válvula-mascarilla (BVM), con retorno en algunos minutos.

■■ Si es IN: dosis más pequeña por la mayor rapidez de la absorción.

■■ Atención: el diazepam solo debe ser utilizado IV y no está prescrito para 
uso IM.
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• Después de mejoría de la agitación:

 - Utilizar diazepam 10 mg IV lento no diluido, u oral (la metabolización del 
midazolam ocurre antes del término del efecto de la droga de abuso 
utilizada y el cuadro de agitación tiene gran posibilidad de reaparecer, 
lo que justifica el uso del diazepam de rutina); el diazepam puede ser 
repetido si el paciente no mejora de la agitación, con interrupción solo 
para la preparación de la droga.

 - Dosis media de 30 mg. Puede ser necesaria dosis mayor.

 - Verificar glicemia y corregir si está hipoglicémico, conforme Instrucción 
AC28 (siempre verificar glicemia y saturación de oxígeno en todos los 
pacientes agitados o deprimidos).

 - Hidratación venosa.

 - Monitorización con eletrocardiograma (ECG) y ECG de 12 derivaciones si 
está disponible y si no atrasa la llegada al hospital.

• Seguir instrucción específica.

3. Considerar apoyo del Cuerpo de Bomberos por medio de la Central de 
Regulación, en la sospecha de presencia de solvente en el ambiente, para retirada 
del paciente del área de riesgo.

4. Tan pronto como sea posible, realizar la evaluación secundaria (Instrucción AT2), 
con énfasis en:

• monitorear signos vitales;

• realizar entrevista SAMPLA (signos vitales, alergias, medicamentos en uso, 
pasado médico, líquidos y alimentos, eventos relacionados con el trauma o 
enfermedad);

• valorar informaciones sobre el agente (tipo, nombre, frascos o envases, 
cantidad) y sobre las condiciones del paciente (tiempo de exposición, vía de 
exposición).

5. No provocar vómito, no pasar sonda nasogástrica, no administrar nada por vía 
oral (excepto el diazepam), no realizar lavado gástrico.

6. Mantener el paciente con la cabecera elevada.

7. Mantener acceso venoso por el potencial de empeoramiento del paciente con 
coma y/o arritmia.

8. Estar preparado para PCR.

9. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.
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10. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario del evento.

OBSERVACIONES:

• Drogas de abuso más frecuentes: cocaína, crack, anfetaminas 
(éxtasis), marihuana.

• En la intoxicación por drogas de abuso, son tres los escenarios a ser 
considerados:

 - paciente agitado pero consciente y colaborativo.

 - paciente agitado, desorientado, agresivo.

 - paciente en shock o en PCR.

• ATENCIÓN: Paciente en deshidratación puede evolucionar para rabdomiólisis.

• «Mulas» (personas que cargan drogas en su interior) con signos y síntomas: 
identificar la situación, evaluar el paciente, proceder conforme necesidad y 
transportar.

• La intoxicación por alcohol está abordada en el Instrucción ATox4.

• Realice método ACENA

A Evaluar: Alrededores, la casa y la presencia de Armas o Artefactos que indiquen 
el uso de Alcohol y drogas; Altura y la Apariencia de la víctima.

C Observar la presencia de señales de Conflicto y Crisis en la red social de la vícti-
ma.

E Evaluar las expectativas y la receptividad de la red social y del propio paciente 
sobre el Equipo de atención.

N Evaluar el Nivel de conciencia, la adecuación a la realidad y la capacidad de 
elección y Nivel de sufrimiento.

A Evaluar la presencia de señales de uso de Alcohol y drogas, la presencia de 
Agresividad (actual o anterior) y la presencia de señales de Autoagresión.
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ATox4
ATox4 - INTOXICACIÓN Y ABSTINENCIA ALCOHÓLICA

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Olor a alcohol en el aliento; dificultad para hablar; alteraciones del humor, del 
comportamiento y del nivel de conciencia; perjuicio de la coordinación motora, de 
la atención y del juicio; presencia de náuseas y vómitos, ansiedad, irritabilidad, 
taquicardia, hiper o hipotensión arterial, alucinaciones, agitación psicomotora, 
debilidad. Todos esos signos son comunes para intoxicación y abstinencia alcohólica. 
Los signos diferenciales para abstinencia son: temblores, fiebre, transpiración 
profusa, convulsión y delirio.

Conducta:

1. Evaluar ambiente, sujetos y seguridad (método ACENA).

2. Presentarse y realizar la evaluación primaria (Instrucción AC1) y tratar de acuerdo 
a lo encontrado.

3. Realizar evaluación secundaria (Instrucción AC2): Signos vitales, Alergias, 
Medicamentos en uso, Pasado médico, Líquidos y alimentos, Ambiente 
(SAMPLA), glicemia capilar y examen físico.

4. Valorar: tipo de substancia, vía de absorción e historia psiquiátrica.

5. No habiendo evidencia de trauma, mantener el paciente en posición de 
recuperación debido al riesgo de aspiración de secreciones.

6. Mantener el paciente caliente.

7. Administrar oxígeno.

8. Garantizar acceso venoso periférico con solución cristaloide y administrar tiamina, 
300 mg por vía intramuscular, si está disponible.

9. Corregir rápidamente la hipoglicemia, si la glicemia capilar < 70 mg /dL,con 40 mL 
de glucosa al 50 % por vía intravenosa (IV).

10. Repetir la evaluación de la glicemia capilar y repetir la dosis de glucosa si la 
hipoglicemia persiste.

11. En caso de agitación y/o situación de violencia resistente al manejo verbal, 
considerar el abordaje con medicamentos (Instrucción AC35).

12. En casos de síndrome de abstinencia, siempre administrar diazepam 10 mg IV en 
bolo de 30 en 30 minutos, con dosis máxima de 50 mg.
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13. Realizar contacto con la Regulación Médica para comunicar la situación clínica 
actualizada, orientaciones y definición del referimiento.

14. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario del evento.

OBSERVACIONES:

• Realice método ACENA

A Evaluar: Alrededores, la casa y la presencia de Armas o Artefactos que indiquen 
el uso de Alcohol y drogas; Altura y la Apariencia de la víctima.

C Observar la presencia de señales de Conflicto y Crisis en la red social de la vícti-
ma.

E Evaluar las expectativas y la receptividad de la red social y del propio paciente 
sobre el Equipo de atención.

N Evaluar el Nivel de conciencia, la adecuación a la realidad y la capacidad de 
elección y Nivel de sufrimiento.

A Evaluar la presencia de señales de uso de Alcohol y drogas, la presencia de 
Agresividad (actual o anterior) y la presencia de señales de Autoagresión.

• Prestar atención al hecho de que una persona agitada y con alteración de 
comportamiento, aparentemente intoxicada, en verdad puede estar abstinente.

• Complicaciones/padecimientos clínicos asociados pueden implicar el riesgo de 
muerte y, por lo tanto, no deben ser ignorados.

• Considerar intoxicaciones por otras drogas (asociación frecuente).

• Considerar orientar a los pacientes no transportados que procuren la red de 
atención básica, psicosocial y/o de asistencia social.
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ATox5
ATox5 - INTOXICACIÓN AGUDA POR CIANURO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Pacientes con historia o sospecha de inhalación de humo proveniente de incendios 
en estructuras, lugares o ambientes que puedan contener materiales como algodón, 
seda, madera, papel, plásticos, esponjas, acrílicos y polímeros sintéticos en general, 
asociada a una de las situaciones señaladas a continuación:

• Descenso mental (Glasgow < 13).

• Inestabilidad hemodinámica grave (frecuencia cardíaca [FC] < 40 latidos por 
minuto [lpm] o presión arterial [PA] sistólica de 90 mmHg).

• Paro cardiorrespiratorio (PCR).

Excluir: al atender pacientes que inhalaron humo en las condiciones citadas 
arriba, pero sin las alteraciones clínicas mencionadas, seguir la Instrucción ATox 5 
(Inhalación de humo).

Conducta:

1. Evaluar la seguridad de la escena (Instrucción PE1).

2. Considerar apoyo del Cuerpo de Bomberos a través de la Central de Regulación, 
para retirada del paciente del área de riesgo.

3. Realizar evaluación primaria (Instrucción AT1):

• En la presencia de PCR, iniciar la resucitación cardiopulmonar (RCP) conforme 
instrucción.

• Prepararse para también administrar la hidroxocobalamina aún durante la RCP.

4. En la ausencia de PCR, realizar evaluación secundaria (Instrucción AT2), con 
prioridad absoluta en evaluación de la escala de coma de Glasgow, PA sistólica y 
FC:

• Si los criterios de inclusión en esa instrucción no fueron atendidos: siga para 
la instrucción de inhalación de humo (Instrucción ATox 5).

• Si los criterios de inclusión en esa instrucción fueron atendidos, prosiga en los 
ítems citados abajo.

5. Mantener permeabilidad de las vías aéreas.
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6. Considerar vía aérea definitiva precoz si están presentes signos evidentes de 
quemaduras en vías aéreas (quemaduras en pestañas, cejas, pelos de la nariz, 
cambio en el carácter de la voz hasta afonía, estridor laríngeo, sialorrea, esputo 
con hollín) o signos de insuficiencia respiratoria aguda.

7. Administrar oxígeno al 100 %.

8. Instalar acceso venoso.

9. Clasificar la gravedad de la intoxicación por cianuro en intermedia o grave 
conforme tabla descrita abajo, recordando siempre que la inhalación de cianuro 
produce síntomas en pocos segundos y puede llevar a la muerte por paro 
respiratorio en pocos minutos.

10. Usar hidroxocobalamina siguiendo los criterios establecidos por el Ministerio de 
Salud Pública.

• Reconstituir el frasco de 5 g de hidroxocobalamina con 200 mL de solución 
de cloruro de sodio al 0.9 %:

 - Cada mL de solución reconstituida contiene 25 mg de hidroxocobalamina.

 - Son opciones de diluyentes para la hidroxocobalamina: soluciones 
inyectables de cloruro de sodio al 0.9 %, lactato de Ringer o glucosa al 
5 %. Ningún otro diluyente debe ser utilizado.

• Administrar dosis según la clasificación de la gravedad de la intoxicación por 
cianuro:

Administración de la hidroxocobalamina según la clasificación 
de la gravedad de la intoxicacion por cianuro

Intoxicación intermedia: Glasgow de 10 a 13 
Intoxicación grave: Glasgow < 9 o inestabilidad hemodinámica grave 
(FC < 40 lpm o PA sistólica < 90 mmHg) o PCR

ADULTOS NIÑOS
Primera dosis 5 g intravenosa (IV) en 15 min 70 mg/kg IV en 15 min

Segunda dosis (si la 
situación continúa)

5 g IV en 15 min si el paciente 
está grave o en hasta 2 paciente 
está grave o en de la severidad y 
respuesta clínica

70 mg/kg IV en 15 min si el hasta 2 
horas, dependiendo de la severidad y 
la respuesta clinica
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Múltiples víctimas - Intoxicación intermedia: 
Glasgow de 10 a 13
Primera dosis 2.5 g IV

Segunda dosis en el hospital Completar en el hospital hasta un total de 5 g IV

11. Evaluar y cuidar de otras lesiones conforme instrucción específica.

12. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
centro de salud de referencia.

13. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario del evento, tan pronto sea 
posible.

OBSERVACIONES:

• Se considera ausencia de toxicidad por el cianuro cuando Glasgow > 14.

• La distribución de la hidroxocobalamina a la Central de Despacho y a los 
servicios hospitalarios será hecha por el Ministerio de Salud Pública dentro de 
criterios por él establecidos.

• Después de reconstituido, el medicamento puede ser almacenado por hasta 6 
h en temperatura ambiente (hasta 30 ºC).
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ATox6
ATox6 - INTOXICACIÓN POR ÓRGANOFOSFORADOS Y 
CARBAMATOS

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
• Historia de contacto cutáneo o inhalatorio durante manipulación o exposición 

de insecticida agrícola (organofosforados o carbamatos).

• Historia de contacto cutáneo o inhalatorio derivado de accidente de 
transporte o industrial.

• Historia de ingesta intencional o accidental de insecticidas o raticida 
clandestino, asociado con algunos de las siguientes signos o síntomas:

 - hipersecreción bronquial, broncoespasmo, tos, insuficiencia respiratoria, 
cianosis;

 - bradicardia, hipotensión;

 - disturbios visuales, miosis, lagrimeos, salivación y transpiración excesiva;

 - dolores abdominales, náuseas, vómitos, diarrea;

 - agitación, fasciculación, convulsión y coma;

 - polaquiuria, incontinencia urinaria.

Conducta:

1. Asegurar el uso de los equipamientos de protección individual adecuados 
(Instrucción PE2).

2. Garantizar la seguridad de la escena (Instrucción PE1).

3. En caso de contacto cutáneo o inhalatorio, remover las ropas con cuidado y 
realizar la descontaminación a partir del lavado de la región afectada con suero 
fisiológico (SF) o agua corriente abundante, si está disponible, antes de colocar el 
paciente en la ambulancia. En casos de productos en polvo, realizar de entrada la 
limpieza mecánica, seguida de lavado.

4. Realizar la evaluación primaria (Instrucción AT1 o APed 33) y la evaluación 
secundaria (Instrucción AT2 o APed 34), con énfasis en:

• Garantizar la permeabilidad de vía aérea.

• Administrar oxígeno (O2) en alto flujo para mantener saturación de O2 ≥ 94 %.

• Monitorizar la oximetría de pulso y glicemia capilar.
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• Monitorear los signos vitales.

• Realizar entrevista Signos vitales, Alergias, Medicamentos en uso, Pasado 
médico, Líquidos y alimentos, Eventos relacionados con el trauma o 
enfermedad (SAMPLA).

• Valorar informaciones sobre el agente:

 - Motivo del uso, tipo, nombre, frascos o envases, cantidad.

 - Situaciones de riesgo en la residencia.

 - Condiciones del paciente: tiempo de exposición, vía de exposición y 
profesión.

5. Instalar acceso venoso.

6. Administrar el antídoto atropina, de acuerdo al cuadro que sigue:

USO DE ATROPINA

Indicación: presencia de signos respiratorios y frecuencia cardíaca < 60 
latidos por minuto (LPM) (hipersecreción bronquial, broncoespasmo, tos, 
insuficiencia respiratoria, cianosis)

ADULTO: en bolo intravenoso/intraóseo (IV/IO), en la dosis de 1 a 2 mg, el 
correspondiente a 4 a 8 ampollas si es 0.25 mg/ampolla, cada 15 minutos.

NIÑO: en bolo IV/IO, en la dosis de 0.02 a 0.05 mg/kg, máximo de 1 mg/
dosis, pudiendo ser repetida cada 3 a 5 minutos hasta la disminución de las 
secreciones y reversión del broncoespasmo. Atención: la dosis de atropina no 
debe ser menor de 0.1 mg. Dosis menor de 0.1 mg puede causar bradicardia 
paradójica.

• Revaluar el paciente continuamente. Interrumpir, disminuir la dosis, o ampliar 
el tiempo de administración de la atropina cuando haya mejoría de los signos 
y síntomas.

• La reducción de la hipersecreción es el indicador a ser utilizado en 
la administración de la atropina. A medida que el paciente presenta 
disminución de la secreción pulmonar (reducción de los roncos y estertores 
subcrepitantes), de la sialorrea y de la transpiración, el medicamento debe ser 
administrado en intervalos mayores.

• La atropina no actúa bien en la acidosis.

• La miosis es uno de los últimos signos a ser revertido.

• La administración de la atropina cuando la frecuencia cardíaca esté próxima 
a 150 lpm, deberá ser hecha con cautela y dependerá de otros parámetros 
clínicos que la indiquen, en especial la hipersecreción bronquial.
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7. Considerar el paso de sonda nasogástrica en los casos de ingesta reciente 
(< 1 hora), si está disponible y en la ausencia de crisis convulsiva. En caso de 
disponibilidad, considerar:

• Lavado gástrico con SF.

• Garantía de protección de las vías aéreas antes del procedimiento para los 
casos de descenso del nivel de conciencia.

• Administración de carbón activado por sonda nasogástrica, si está disponible 
y en transporte demorado, en la dosis de 1 g/kg (máximo de 50 g), diluido 
en 8 mL/g de SF o agua potable, si está disponible (dilución de 1:4 o 1:8), 
y anotar el horario; mantener por 30 minutos en el estómago, vaciándolo 
enseguida.

8. Alejar otras causas de descenso del nivel de conciencia (incluyendo hipoglicemia 
–Instrucción AC28).

9. Considerar uso de bicarbonato de sodio, si está disponible, en pacientes con 
insuficiencia respiratoria grave, en la dosis de 1 a 2 mEq/kg en 2 horas (la atropina 
no actúa bien en la acidosis).

10. Realizar contacto con la Regulación Médica para definición de referimiento y/o 
unidad de salud de destino.

11. Transportar el paciente en la ambulancia con ventanas abiertas, siempre que haya 
contaminación del ambiente.

12. Registrar hallazgos y procedimientos en el formulario de evento.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• Considerar la cinemática del trauma y siempre buscar posibles lesiones 
asociadas.

• La Regulación Médica debe ser informada prontamente sobre cualquier 
detalle disponible acerca del agente causante, así como de los signos y 
síntomas encontrados, para subsidiar el contacto con el Centro de Control de 
Intoxicaciones de la región y la toma de decisión.

• Considerar el vómito del paciente que ingirió la substancia como fuente de 
contaminación, especialmente si está impregnado en las ropas, que deben ser 
retiradas con cuidado.
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ATox7
ATox7 - INTOXICACIÓN POR MEDICAMENTOS DEPRESORES 
DEL SNC

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Historia de ingesta de medicamentos de los grupos benzodiazepínicos, barbitúricos, 
sedativos, hipnóticos, opioides, anticonvulsivantes o antipsicóticos, asociada a 
la presencia de depresión neurológica, caracterizada por alteración del nivel de 
conciencia, como:

• somnolencia;

• estupor;

• coma.

Puede o no estar asociada a algunos de los siguientes signos:

• miosis;

• depresión respiratoria;

• cianosis;

• bradicardia, hipotensión.

Conducta:

1. Asegurar el uso de los equipamientos de protección individual adecuados 
(Instrucción PE2).

2. Garantizar la seguridad de la escena (instrucción PE1).

3. Realizar evaluación primaria y secundaria (instrucciones AC1 y AC2).

4. Mantener la permeabilidad de las vías aéreas, incluyendo vía aérea avanzada si es 
necesario.

5. Administrar oxígeno por máscara, 4 a 6 L/min, o ventilación asistida en caso de 
depresión respiratoria.

6. Realizar monitorización cardiaca, de presión arterial y oximetría.

7. Evaluar glicemia capilar.

8. Instalar acceso venoso/intraóseo (IO).

9. Reconocer el síndrome tóxico (Instrucción ATox 2)
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10. Identificar el probable agente causal; valorar informaciones sobre el agente 
(nombre, composición, cantidad), y el tiempo de ingesta.

11. En los casos de ingesta reciente de dosis elevadas y transporte demorado, 
considerar el paso de sonda nasogástrica, si está disponible. En ese caso:

• Considerar lavado gástrico con suero fisiológico (SF).

• Considerar la administración de carbón activado por sonda nasogástrica, si 
está disponible, en la dosis de 1 g/kg diluida en 8 mL/g de SF o agua potable, 
si está disponible, y anotar el horario.

• Considerar protección de las vías aéreas antes del procedimiento.

12. Considerar antídotos, si están disponibles, en los cuadros con depresión 
respiratoria, solo cuando una de estas clases de fármacos esté implicada:

• Intoxicación por opioide en el adulto: utilizar NALOXONA, administrando 0.04 
mg en la primera dosis, 0.4 mg en la segunda, 2 mg en la tercera y 10 mg en 
la cuarta, por vía intravenosa (IV), IO o endotraqueal. Las repeticiones deben 
ser efectuadas cada 2 a 3 minutos.

• Intoxicación por benzodiazepínicos: utilizar FLUMAZENIL, administrando 0.1 
a 0.2 mg IV/IO en 15 a 30 segundos. Puede ser repetida hasta reversión de la 
depresión respiratoria o hasta la cantidad máxima de 1 mg.

• Evitar la administración de los antídotos en pacientes dependientes de 
opioides o benzodiazepínicos, pues puede desencadenar síndrome de 
abstinencia, con convulsiones de difícil control.

13. Considerar antídoto biperideno, si está disponible, en los casos de liberación 
extrapiramidal (hipertonía muscular, desvío conjugado de la mirada, trismo, 
opistótono). Administrar 3 a 5 mg intramuscular o endovenoso en pacientes 
adultos.

14. Si es posible, llevar muestras/envase del medicamento al hospital.

15. Trasladar al centro de referencia, después de contacto con la Regulación Médica.
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OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• BENZODIAZEPÍNICOS: diazepam, lorazepam, midazolam, clonazepam, 
y otros, tales como Diempax®, Dormonid ®, Rivotril®, Rohypnol®, 
Dalmadorm®, Bramazepam®, Clonazepam®, Frontal®, Lexotam®, 
Valium®, y otros.

• BARBITÚRICOS: fenobarbital, tal como Gardenal®, Barbitron®, 
Thiopentax®, Fenocris®, y otros.

• OPIOIDES: codeína, morfina, tramadol, fentanil, tales como Codex®, 
Tylex®, Fentanil®, Dimorf®, Dolo Moff®, Dorless®, Tramal®, entre otros, y 
heroína (opioide, no medicamento).

• ANTICONVULSIVANTES: carbamazepina, fenitoína, tales como Hidantal®, 
Tegretol®, y otros.

• ANTIPSICÓTICOS: haloperidol, risperidona, tales como Haldol®, 
Esquidon®, Ripevil®, Risperdal®, entre otros.
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ATox8
ATox8 – PRIMER RESPONDIENTE EN LA ESCENA DE 
MATERIALES PELIGROSOS (MP)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Cuando el equipo de salud sea la primera institución en llegar a un lugar que 
presente:

• Información de la Central de Regulación sobre la presencia de productos 
peligrosos (MP) en el lugar.

• Accidente con vehículo identificado como transportista de MP.

• Accidente con vehículos que presenten envases con la simbología de MP.

• Accidente con vehículo donde existan fugas de productos con o sin 
identificación.

• Accidente con MP en instalaciones industriales, depósitos o instalaciones 
comerciales.

• Accidentes con MP en tuberías (cañerías).

• Cualquier accidente donde haya la presencia de MP confirmada o 
sospechada.

Conducta:

1. Garantizar la seguridad de la escena (Instrucción PE1).

2. Mantener una distancia segura del vehículo o equipamiento siniestrado o 
producto derramado o vaciado.

3. Aproximarse con cautela al lugar del accidente, manteniendo el viento por la 
espalda en relación al vehículo o equipamiento siniestrado.

4. Evitar posicionarse en los lugares más bajos en relación al lugar del accidente.

5. Informar a la Central de Regulación sobre la llegada al lugar y suministrar datos 
preliminares.

6. Confirmar la presencia o indicios de PP y estimativa de víctimas.

7. Informar a la Central de Regulación, con el mayor detalle posible, datos de 
la identificación del producto (Instrucción de identificación de PP – ATox 9), 
identificación de la vía y lugar del accidente, kilometraje, sentido, puntos de 
referencia, accesos alternativos, entre otros, manteniendo los requisitos de 
seguridad de esta instrucción.
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8. Esperar orientaciones de la Central de Regulación.

9. Asegurarse que, en caso de atención a las víctimas que salen o fueron retiradas 
de la zona caliente, estas no estén contaminadas y, si están contaminadas, 
atender las determinaciones de las instrucciones específicas.

10. Informar a la Central de Regulación si hay contaminación visible o posibilidad de 
contaminación de recursos hídricos, para que esta comunique de inmediato a la 
empresa responsable por el abastecimiento público de agua.

OBSERVACIONES:

• Considerar los 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• La Central de Regulación deberá tener instrucciones específicas para el 
accionamiento de los órganos de intervención y apoyo.

• La Central de Regulación deberá comunicar o requerir de inmediato la 
comunicación a la empresa responsable por el abastecimiento público de agua 
en la región, si hay contaminación o posibilidad de contaminación de recursos 
hídricos.



ATox9

491

INSTRUCCIONES 
EN ATENCIÓN 
EXTRAHOSPITALARIA 
SOPORTE VITAL AVANZADO

ATox9
ATox9 – IDENTIFICACIÓN DE MATERIALES PELIGROSOS (MP)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Cuando haya indicios de presencia de productos peligrosos (MP) en la escena, tales 
como:

• Accidente con implicación de vehículo de carga por carretera, vía ferroviaria o 
marítima del tipo tanque, tipo baúl, tráiler u otros.

• Presencia de cualquier placa de identificación de riesgo (simbología de riesgo).

• Envases sin identificación, como cajas y tanques, entre otros.

• Accidente en industria, área de almacenamiento, depósitos, tuberías u otros.

• Accidentes en lugares de reventa de productos químicos.

• Incendios, humo, niebla.

• Olores en el aire que se respira en escenas de accidente.

• Fuga de productos líquido, sólido, gaseoso.

Conducta:

1. Evaluar la seguridad de la escena (Instrucción PE1), con énfasis en el correcto 
posicionamiento en la presencia de fuego, humo o vapores.

2. Buscar identificación del producto:

EN ACCIDENTES QUE INVOLUCRAN VEHÍCULOS DE 
TRANSPORTE TERRESTRE

FORMAS DE IDENTIFICACIÓN:

• Identificar el PANEL DE SEGURIDAD, que es una placa rectangular con cerca 
de 40 cm x 30 cm, en color naranja, fijada en la parte trasera, frente y laterales 
de los vehículos/vagón, conteniendo números y letras.

• Identificar la ROTULACIÓN DE RIESGO, que es una placa en forma de rombo 
de aproximadamente 30 cm, fijada en la parte trasera, frente y laterales de los 
vehículos/vagón, conteniendo números, letras, símbolos y en colores diversos, 
cada color representando una naturaleza de riesgo.

• Pudiendo aproximarse al vehículo, buscar el FORMULARIO DE EMERGENCIA, 
que, por norma, debe estar en el porta-guantes del vehículo, conteniendo 
detalles de interés médico sobre el producto.
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Para más detalles, vea en Observaciones.

EN ACCIDENTES OCURRIDOS EN EDIFICACIONES 
(INDUSTRIA, RESIDENCIAS, ALMACENES, TIENDAS, Y OTROS)

FORMAS DE IDENTIFICACIÓN:

• Buscar informantes en el lugar (responsables y trabajadores).

• Rótulos de envase.

• Ficha de Información de Seguridad de Productos Químicos (FISPQ), si está 
disponible.

EN LA PRESENCIA DE SEÑALES DE DERRAMAMIENTO O FUGA 
DE PRODUCTO

FORMAS DE IDENTIFICACIÓN:

• Buscar informantes en el lugar (responsables y trabajadores).

• Rótulos de envase.

3. Garantizar la seguridad del equipo en la fase de identificación del MP, utilizando 
todos los cuidados posibles.

4. Registrar todas las informaciones obtenidas.

5. Informar a la Regulación Médica sobre los indicios de MP y los datos de 
identificación del producto que se puedan obtener.

6. Seguir rigurosamente las orientaciones de la Regulación Médica sobre criterios 
de seguridad a ser seguidos y la instrucción de intervención específica para el 
producto involucrado.

OBSERVACIONES

• Identificación del MP en el transporte:

Las clases: los PP conocidos son numerados secuencialmente por la Organización 
de las Naciones Unidas (ONU) y agrupados en nueve clases, de acuerdo con la natu-
raleza del riesgo del producto.

CLASIFICACIÓN DE LA ONU

Clase 1 – Explosivos

Clase 2 – Gases

Clase 3 – Líquidos inflamables
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Clase 4 – Sólidos inflamables

Clase 5 – Substancias oxidantes

Clase 6 – Sustancias tóxicas

Clase 7 – Materiales radioactivos

Clase 8 – Corrosivos

Clase 9 – Substancias peligrosas diversas

La rotulación de riesgo es una placa en forma de rombo con cerca de 30 cm que 
identifica la naturaleza del riesgo del producto, divididos en nueve clases con cuatro 
indicativos de la clase en la misma placa.

a) Tiene diversos colores, cada uno representando una clase.

b) Presenta el símbolo de la clase, caracterizando la acción del producto.

c) Presenta una expresión escrita que describe la clase, o sea, la naturaleza del 
riesgo.

d) Tiene el número de la clase del producto en la parte inferior.

O sea, presenta cuatro datos que nos dan la misma información de cuatro maneras 
distintas, es decir, la clase del producto (la naturaleza del riesgo, o lo que él provoca).

El panel de seguridad es una placa rectangular con cerca de 40 cm x 30 cm, de 
color naranja fijada en la parte trasera, frente o laterales de los vehículos/vagón 
conteniendo números y letras.

Número de riesgo: el número superior es un conjunto de dos a tres números, 
conforme ejemplo en el dibujo abajo, expresando el riesgo del producto. Si están 
precedidos por la letra X, indica «reacción peligrosa con el agua».

Identificación en el transporte: el vehículo que transporta MP exhibe una placa en 
forma de rombo y otra rectangular con fondo naranja:
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N.º de riesgo

Ficha de Emergencia y Sobre para el transporte terrestre de MP: el vehículo que 
transporta MP, además de las identificaciones externas, debe portar Ficha de 
Emergencia y Sobre para el transporte, emitidos por el expedidor.

El formulario de Emergencia debe estar en el porta-guantes del vehículo, lacrada y a 
la disposición de los equipos de socorro.

• Los equipos de socorro, de soporte vital avanzado o de soporte vital básico, 
deben, en sus entrenamientos, familiarizarse con la simbología utilizada en el 
transporte de MP.

• Regulación Médica e identificación del PP en el transporte: la consulta a 
un manual para la identificación detallada de los productos, sus riesgos y 
las acciones necesarias, puede ser hecha en la atención a un accidente. 
Se recomienda, sin embargo, considerando que los equipos de salud no 
son especialistas y dedicados exclusivamente a ese tema, que el auxilio 
y las orientaciones sean dados por el médico regulador, que debe portar 
los manuales específicos, así como acceso telefónico a las instituciones 
especializadas.
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ATox10
ATox10 – PRINCIPIOS GENERALES DE LA ATENCIÓN CON 
MATERIALES PELIGROSO (MP)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En todo evento donde haya la presencia confirmada o la sospecha de materiales 
peligrosos (MP).

Conducta:

1. Garantizar la seguridad de la escena (Instrucción PE1).

2. Prestar atención a la Instrucción primero en la escena con MP (Instrucción ATox 8).

3. Atender a la Instrucción de identificación de MP (Instrucción ATox 9).

4. Utilizar, incondicionalmente, en la atención a las víctimas de MP, equipamientos 
de protección individual como ropas, botas, guantes, máscaras y otros 
adecuados a la situación, definidos por el comando especializado en operaciones 
con MP.

5. Comprender el papel (competencias y responsabilidades) de otras instituciones 
envueltas en los eventos con MP.

6. Efectuar la descontaminación de una pequeña área del cuerpo.

ATENCIÓN: La descontaminación de áreas corporales extensas debe ser efectuada 
por un equipo preparado con recursos materiales y humanos adecuados.

7. Atender a los pacientes con contaminación por productos de alta toxicidad, aún 
en una pequeña área del cuerpo, solo después de su descontaminación por un 
equipo adecuadamente preparado.

8. Retirar ropas y calzados contaminados o sospechosos, siendo esa acción 
fundamental para el éxito del procedimiento de descontaminación.

9. Mantener un permanente intercambio de informaciones con la Regulación Médica.



ATox10

ELABORACIÓN
Septiembre 2016

ATox10 – Principios generales de la atención con materiales peligroso (MP)
Esta instrucción fue pautada por las más recientes evidencias científicas disponibles. Adapta-
ciones son permitidas de acuerdo con las particularidades de los servicios.

496

OBSERVACIONES:

• Considerar los 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• La Central de Regulación deberá tener instrucciones específicas para 
accionamiento de los órganos de intervención y apoyo cuando haya 
implicación de MP.
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AMV 1
AMV1 - ATRIBUCIONES DEL PRIMER EQUIPO EN LLEGAR A LA 
ESCENA DE INCIDENTE DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS (IMV)

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Cuando el equipo de soporte vital avanzado es el primero en llegar a un escenario 
donde existan cinco o más víctimas.

Conducta:

1. Evaluar la seguridad de la escena y actuar solo en área segura.

2. Estacionar el vehículo en lugar seguro e informar a la Central de Regulación 
Médica sobre la llegada al lugar.

3. Son atribuciones iniciales de los diferentes profesionales:

CORRESPONDE AL CONDUCTOR:

• Iniciar la señalización del área del incidente.

• Orientar el posicionamiento de otras ambulancias que lleguen a la escena.

CORRESPONDE AL MÉDICO Y AL ENFERMERO:

• Estimar el número de víctimas y la gravedad de las heridas (mecanismo del 
trauma, naturaleza del evento, y otros).

• Evaluar riesgos potenciales y magnitud del evento.

• Evaluar la necesidad de recursos adicionales y especializados (Cuerpo de 
Bomberos, Policía, agentes de tránsito, entre otros).

• Establecer un perímetro de seguridad, si fuera necesario.

• Reportar todas las informaciones del evento a la Regulación Médica.

• Organizar la distribución de los recursos humanos y materiales en las áreas de 
atención, conforme necesidad.

4. Son atribuciones exclusivas del primer médico en la escena:

• Asumir la coordinación médica en la escena, aunque sea temporalmente.

• Si no hubiera riesgo, determinar el inicio del triaje de las víctimas por el 
Método START (Simple Triage and Rapid Treatment) (instrucciones  
AMV3 y AMV4).
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• Evaluar la necesidad de organizar un área de concentración de víctimas 
(ACV) o Puesto Médico Avanzado (PMA) y establecer un lugar seguro para las 
víctimas.

• Establecer o designar un miembro del equipo (preferentemente el conductor) 
para organizar el flujo de llegada y salida de las ambulancias, así como un 
área de espera de los recursos adicionales.

• Mantener la Central de Regulación Médica actualizada sobre la marcha del 
evento.

• Interaccionar con los representantes de otras instituciones envueltas y 
presentes en la escena o que estén llegando, respetando sus competencias y 
atribuciones profesionales específicas.

• Informar a la Central de Regulación Médica sobre la finalización de las 
atenciones y consecuente desmovilización de las acciones y recursos.

OBSERVACIONES:

• Si la escena no está segura, reportar a la Central de Regulación Médica, 
posicionarse en lugar seguro y aguardar orientación. Se entiende por lugar 
seguro aquel donde los riesgos están controlados. Realizar las 3 «S» (instrucción 
PE1) y las instrucciones específicas de MP.

• La Central de Regulación Médica deberá accionar el plan de contingencia 
adecuado a la magnitud del incidente.

• El coordinador médico, preferentemente, no participa en la asistencia, debiendo 
organizar la respuesta médica en la escena del incidente.

• Se recomienda firmemente:

 - Utilizar estrategias específicas para la identificación visual del coordinador 
médico y de los profesionales de atención involucrados (p.ej.: chalecos, 
cascos y/o gorras), principalmente si hay montaje de ACV.

 - La elaboración de informe detallado de todas las acciones desarrolladas al 
final de cada IMV.

 - La elaboración del Plan de Contingencia para incidentes con múltiples 
víctimas, entre otros.
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AMV 2
AMV2 - ATRIBUCIONES DEL EQUIPO DE SOPORTE VITAL 
AVANZADO (SVA) AL LLEGAR A LA ESCENA DE UN INCIDENTE 
DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS (IMV) EN CURSO

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
SVA en la escena de IMV en marcha.

Conducta:

1. Considerar los principios de seguridad de la escena y la señalización para 
aproximarse y estacionar el vehículo en el área designada por el mando del IMV.

2. Presentarse al mando general del IMV portando sus equipamientos básicos 
(equipamiento de protección individual [EPI], mochilas, desfibrilador y camillas 
son fundamentales) y estar disponible para las acciones necesarias.

3. Considerar las acciones:

• SI NO HAY MÉDICO DEL SERVICIO PÚBLICO DE ATENCIÓN 
PREHOSPITALARIA (APH) EN EL LUGAR

 - El médico del SVA asume la coordinación de las acciones médicas en 
la escena, verificando lo que ya fue realizado por los equipos locales e 
identifica lo que aún no fue implementado de lo señalado a continuación:

■■ Acciones para la seguridad, señalización y aislamiento de la escena.

■■ Organización de la flota.

■■ Estimación del número y de la gravedad de las víctimas, así como 
la necesidad de recursos adicionales y especializados (Cuerpo de 
Bomberos, Policía, agentes de tránsito, entre otros) (instrucción PE31).

■■ Triaje de las víctimas.

■■ Instalación de área de concentración de víctimas (ACV).

■■ Atención de las víctimas.

■■ Actualización de la Central de Regulación Médica sobre la marcha del 
incidente y las necesidades.

 - El equipo de SVA interacciona con los representantes de otras 
instituciones envueltas y presentes en la escena, respetando sus 
calificaciones y atribuciones profesionales específicas.
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 - Informa a la Central de Regulación cuando se produzca la finalización de 
las atenciones y consecuente desmovilización de las acciones y recursos.

• SI HAY MÉDICO DE SERVICIO PÚBLICO DE APH EN EL LUGAR

 - El médico del SVA deberá presentarse al médico local, ponerse a 
disposición y considerar la posibilidad de:

■■ asumir la coordinación médica local;

■■ compartir la coordinación en consonancia con pactos locales;

■■ seguir las orientaciones de la coordinación local;

■■ participar de la asistencia.

 - Reportar la decisión a la Regulación Médica.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucción PE1).

• El coordinador médico, preferentemente, no participa en la asistencia, debiendo 
organizar la respuesta médica en la escena del incidente.
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AMV 3
AMV3 - TRIAJE (CLASIFICACIÓN) DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Incidente de múltiples víctimas (IMV) en marcha.

Conducta:

1. Evaluar la seguridad de la escena (Instrucciones PE1).

2. En la escena segura, realizar el triaje de las víctimas en consonancia con el 
método START (Simple Triage and Rapid Treatment):

METODO START

¿Puede caminar? Verde

¿Respira?

¿Respira?

Negro Rojo

Rojo

Rojo

Amarillo

Abrir vías aéreas ¿Frecuencia 
respiratoria > 30 ?

¿Cumple órdenes 
simples?

¿Pulso radial ausente o 
relleno capilar > 2 s?                   

Rojo

si

no

no si

no

sino

sino

sino

si
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3. Clasificar e identificar de forma visible todas las víctimas conforme prioridad de 
tratamiento y transporte, utilizando identificadores de colores:

Inmediato/urgente ROJO

Puede aguardar AMARILLO

Leve VERDE

Muerto/inviable NEGRO

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• A medida que se concluye el triaje, el (los) profesional(es) involucrado(s) puede(n) 
ser empleado(s) en otras funciones.

• En la escena insegura, solamente profesionales entrenados y con equipamiento 
de seguridad deben entrar en la zona caliente para el triaje y retirada de las 
víctimas. En esos casos, equipos de salud deben ser designados prioritariamente 
para la atención.

• La aplicación del método START consiste básicamente en:

 - Orientar verbalmente todas las víctimas que estén andando por la escena del 
IMV (o que consigan andar) para que salgan de la escena e:

■■ identificarlas con el color VERDE;
■■ dirigirlas para el área más apropiada.

 - Moverse por el área donde están las víctimas que restaron, evaluando 
rápidamente cada una de ellas para clasificar e identificar según colores. 
Durante la evaluación, son permitidos procedimientos breves, como abertura 
de vías aéreas o control del sangrado intenso. En cada víctima encontrada:

■■ Evaluar la respiración:
■◗ Si la víctima no respira, realizar maniobra manual de abertura de vías 

aéreas, verificar si hay cuerpo extraño visible en la boca y desobstruir si 
es posible. Remover prótesis dentarias si están sueltas.

■◗ Si no respira aún después de abertura de las vías aéreas, clasificar e 
identificar como «NEGRO».

■◗ Si respira después de abertura de las vías aéreas, clasificar e identificar 
como «ROJO».

■■ Si la víctima respira, verificar la frecuencia respiratoria:
■◗ Frecuencia respiratoria > 30, clasificar e identificar como «ROJO».
■◗ Frecuencia respiratoria  <  30, seguir para evaluación del llenado capilar.

 - Evaluar el llenado capilar o la presencia de pulso radial:

■■ Llenado capilar > 2 segundos o pulso radial ausente, clasificar e identificar 
como «ROJO».
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■■ Llenado capilar ≤ 2 segundos o pulso radial presente, seguir para 
evaluación de la capacidad de cumplir órdenes simples.

 - Evaluar la capacidad de cumplir órdenes simples: solicitar que la víctima 
realice un mando simple, por ejemplo, «abrir y cerrar los ojos» o «apretar la 
mano»:

■■ No cumple órdenes simples (inconsciente), clasificar e identificar como 
«ROJO».

■■ Obedece mandos simples, clasificar e identificar como «AMARILLO».
■■ Considerar la atención de las víctimas en el lugar del triaje, si es seguro, o 
su distribución por los colores en una Área de Concentración de Víctimas 
(ACV), organizada en área segura.

 - Las víctimas clasificadas como negro, inicialmente no deben ser removidas o 
recibir abordaje.

 - Delante de la disponibilidad de equipos y desde que las intervenciones críticas 
de las víctimas clasificadas como roja y amarilla hayan sido completadas, las 
víctimas clasificadas como negro deberán ser revaluadas.

 - El proceso de clasificación de la víctima es dinámico y puede ocurrir la 
reclasificación de prioridad conforme la evolución clínica.

 - Para identificación, se recomienda la utilización de tarjeta de triaje u otro 
recurso, como pulseras y cintas, entre otros. El registro de la atención de 
las víctimas con las demás informaciones de la tarjeta (nombre, edad, sexo, 
prioridad, número, otros) debe ser realizado tan pronto sea posible.

 - Los fallos del triaje pueden ser derivados de: visibilidad comprometida; 
utilización de equipamiento de protección individual (EPI) obligatorio (debido a 
la alteración de la percepción táctil y visual del profesional); estrés emocional 
de la persona que hace el triaje; estrés emocional de la víctima (llevando a la 
hiperventilación); tiempo transcurrido entre el triaje y el transporte para la ACV.
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AMV 4
AMV4 - TRIAJE (CLASIFICACIÓN) DE MÚLTIPLES VÍCTIMAS 
INVOLUCRANDO NIÑOS

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
Incidente de múltiples víctimas (IMV) involucrando niños de hasta 8 años de edad o 
con características de ese rango etario.

Conducta:

1. Evaluar la seguridad de la escena.

2. En la escena segura, realizar el triaje de las víctimas de acuerdo con el método 
JumpSTART (Simple Triage and Rapid Treatment for Children):

JumpSTART TRIAJE PEDIÁTRICO

¿Puede caminar?

Frecuencia 
respiratoria (FR)

¿Respiración 
espontanea?¿

Negro

Negro

Verde

Rojo

Rojo

Rojo

Amarillo

Abrir vías aéreas

Cinco ventilaciones
 rescate

¿Pulso palpable?

¿Pulso palpable?

AVDI*

A.V.D. apropiado Adaptado de
Lou Romig M, 2002

Rojo

si

no
no Respira

Apnea

Apnea

Respira

15-45

no

no

Rojo

D.I. 
(inapropiado)

si

si

si

15 o     45>

* AVDI= Evaluación del estado mental: A=Alerta V=Respuesta verbal D=Respuesta al dolor 
I=Insensibilidad
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3. Clasificar e identificar las víctimas conforme prioridad de tratamiento y transporte, 
utilizando identificadores de colores:

Inmediato/urgente ROJO
Puede aguardar AMARILLO

Leve VERDE

Muerto/inviable NEGRO

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (instrucciones PE1, PE2, PE3).

• El triaje en IMV permite una evaluación rápida para clasificar las víctimas y 
determinar las prioridades de retirada de la zona caliente (si es necesario) y 
posicionamiento en el área de concentración de víctimas (ACV) con miras a la 
atención o transporte inmediato de acuerdo a las prioridades.

• Si una víctima parece ser niño, use el método JumpSTART; si la víctima parece 
ser un adolescente o adulto, utilice el método START.

• La utilización de una herramienta objetiva de triaje pediátrico puede auxiliar 
al profesional, reduciendo el impacto emocional normalmente presente en la 
atención al niño.

• La herramienta fue construida de manera semejante y paralela a la estructura del 
START, haciendo que él pueda ser usado de forma simultánea al START en una 
escena de IMV que reúna adultos y niños.

• La aplicación del método JumpSTART consiste básicamente en:

 - Orientar verbalmente todas las víctimas que estén andando por la escena del 
IMV (o que consigan andar), para que salgan de la escena e:

■■ Identificarlos con el color «VERDE».
■■ Dirigirlos para área más apropiada, donde deben recibir nuevo triaje (triaje 
secundario).

■■ Niños que salgan en el regazo de adultos capaces de deambular deben 
seguir así para el área verde designada para el adulto, donde deben recibir 
nuevo triaje (triaje secundario).

■■ Niños que aún no deambulan o que presentan condición clínica 
preexistente que no les permite deambular pueden ser clasificados como 
verde, si no llenan los criterios para una víctima roja o amarilla.

 - Moverse por el área donde están las víctimas que restaron, evaluando 
rápidamente cada una de ellas para clasificar e identificar según colores. 
Durante la evaluación son permitidos procedimientos breves, como abertura 
de vías aéreas o control de sangrado intenso.

 - En los niños que permanezcan en la escena, evaluar la respiración:

■■ Si la víctima no respira, realizar maniobra manual de abertura de vías 
aéreas, verificar si hay cuerpo extraño visible en la boca y desobstruir si es 
posible.
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 - Si respira, después de abertura de las vías aéreas, clasificar e identificar como 
«ROJO».

 - Si no respira, después de la apertura de vías aéreas, se debe evaluar la 
presencia de pulso palpable (ventana de salvación). El pulso evaluado puede 
ser el de mayor dominio para el socorrista.

 - Si el pulso está ausente, consideramos la clasificación como «NEGRO».

 - Si el pulso fuera palpable, se debe administrar cinco ventilaciones de rescate, 
con dispositivo de barrera, en la tentativa de restablecer la respiración. Si el 
niño respira después de las ventilaciones, ello es considerado «ROJO». De lo 
contrario, ello es considerado «NEGRO».

• Observación: después de las cinco ventilaciones, si el niño retoma la ventilación 
no debemos proseguir con las ventilaciones y solo clasificar y proseguir con el 
triaje.

• En cuanto a las víctimas «NEGRO» o inviables, es preciso analizar también que, 
a menos que presenten lesiones características de muerte obvia, deben ser 
revaluadas tan pronto las intervenciones más críticas en las víctimas «ROJO» y 
«AMARILLO» estén finalizadas y/o cuando haya equipos de atención disponibles.

•  Si la víctima respira, verificar la frecuencia respiratoria:

 - Si el niño respira con una frecuencia debajo de 15 o por encima de 45 mrm, es 
considerado «ROJO»; si está dentro del rango entre 15 y 45 mrm, la presencia 
de pulso es evaluada.

 - En la ausencia de pulso, el niño es considerado «ROJO».

 - En la presencia de pulso, se evalúa el estado mental por medio del método 
AVDI (alerta, verbal, dolor, incapacidad de respuesta).

 - Evaluar usando el método AVDI:

 - En el método AVDI, si el niño está alerta o responde a un llamado verbal o a 
un estímulo doloroso con localización del estímulo y retirada intencional del 
estímulo, él es considerado una víctima «AMARILLO».

 - Si no responde a ningún estímulo o responde con postura de descerebración o 
decorticación, es considerado «ROJO».

• Aspectos especiales:

 - Si el niño no anda por ausencia de desarrollo para la función o aún por 
deficiencias y necesidades especiales, aplicar el JumpSTART como está 
presentado:

 - Si hubiera criterios para clasificarlo como «ROJO», hacerlo.

 - Si hubiera criterios para clasificarlo como «AMARILLO», analizar rápidamente:

■■ Si hubiera señales de lesión significativa, como heridas penetrantes o 
con pérdida de tejido, quemaduras importantes, sangrado incontrolable o 
distensión abdominal, clasificar como «AMARILLO».
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■■ En la ausencia de esas señales, será considerado «VERDE», aun sin 
andar. En ese caso, la víctima debe permanecer en la escena hasta ser 
transportada.

■■ En el Puesto Médico Avanzado (PMA) o aún en la zona caliente, 
los acompañantes pueden no querer separarse de los niños que 
están cargando. En esos casos, ambos deben seguir para la zona 
correspondiente al más grave.
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AMV 5
AMV5 - ORGANIZACIÓN DE ÁREA DE CONCENTRACIÓN DE 
VÍCTIMAS

Cuándo sospechar o criterios de inclusión:
En situación de incidente con múltiples víctimas cuyas características lleven a la 
necesidad de asignar las víctimas según niveles de prioridad de atención y transporte 
para el hospital. Se destacan, entre otras, las siguientes características:

• Alto número de víctimas.

• Víctimas esparcidas por un área extensa.

• Escena del incidente insegura o inestable.

• Optimizar los recursos humanos y materiales.

• Facilitar la gestión de la respuesta.

• Facilitar las acciones conjuntas con otras instituciones.

Conducta:

1. Organizar el área de concentración de víctimas (ACV) en lugar seguro (zona 
fría), el más próximo posible del incidente y siempre que sea posible, con las 
siguientes características:

• Aislado del público.

• Adecuado al número de víctimas del incidente.

• Accesible a los vehículos de emergencia (próximo al depósito de ambulancias) 
y a la ruta de salida.

• Pasible de ampliación.

• Lugar plano.

• Fácil visibilidad.

• Sentido del viento del puesto médico avanzado (PMA) para la zona caliente 
(evitando humo y gases en el área).

• Adecuada movilidad del equipo en la atención a las víctimas.

• Facilidad para montaje de equipamientos, materiales y medicamentos.
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2. La ACV puede ser organizada con el posicionamiento de lonas con colores 
similares a las usadas en la clasificación del método START (Simple Triage and 
Rapid Treatment) (roja, amarilla, verde, negro) y separadas unas de las otras 
conforme los siguientes principios generales:

• Las áreas roja y amarilla deben ser montadas próximas entre sí y próximas 
de la entrada de ambulancias, para viabilizar la reclasificación y el 
posicionamiento de las víctimas, si es necesario, así como para facilitar la 
evacuación de esas víctimas.

• El área verde debe ser mantenida más distante de las anteriores para evitar 
que las víctimas circulen en las demás áreas, así como evitar el desvío de 
atención de los equipos de atención.

• La lona negra debe ser colocada alejada de las demás y de la visibilidad del 
público.

3. Las víctimas triadas, identificadas por colores y transportadas para la ACV 
deben, si es posible, recibir un nuevo triaje antes de ser posicionadas en el área 
correspondiente a su color.

4. Son principios básicos para la atención en las diferentes áreas:

• Al llegar a la escena, los profesionales deben presentarse al mando general 
del incidente de múltiples víctimas (IMV) portando sus equipamientos básicos 
(equipamiento de protección individual, mochilas, desfibrilador externo 
automático o desfibriladores, camilla); dirigiéndose enseguida para el área de 
trabajo que le sea designada.

• Cada área de atención segmentada por colores debe poseer una 
coordinación. En el área roja se recomienda fuertemente la coordinación por 
un médico de soporte vital avanzado (SVA).

• Si es necesario, ese profesional podrá acumular la función de mando del IMV.

• La atención debe considerar la realización de medidas de soporte a la vida.

• Cualquier necesidad de equipamiento o material adicional debe ser reportada 
al coordinador de área.

5. Son principios básicos de la evacuación/transporte para el hospital:

• Todo el proceso de evacuación debe ser acompañado por la Regulación 
Médica, que es responsable, entre otras acciones, por la determinación de la 
unidad de salud de destino.

• El coordinador de las diferentes áreas debe identificar las víctimas prioritarias 
para el transporte.

• Corresponde al coordinador del ACV el contacto con la Regulación Médica 
para la definición de la unidad de salud del destino.
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• Las víctimas rojas deben tener prioridad en el transporte, que debe ser 
realizado, siempre que sea posible, con un equipo completo de SVA. Si no 
hubiera médicos suficientes, la víctima deberá ser preparada lo mejor posible 
para el transporte por un soporte vital básico (SVB).

• Dependiendo del volumen de víctimas y de la disponibilidad de ambulancias, 
pueden ser transportadas dos víctimas en un mismo vehículo. Víctimas rojas 
no deben ser transportadas en pares.

• Aeronaves aeromédicas de ala rotativa pueden ser utilizadas en los casos de 
víctimas graves y que necesiten de recursos hospitalarios más complejos y/o 
distantes.

• Las víctimas amarillas pueden ser transportadas por equipos de SVB y en 
parejas si es posible, con vistas a optimizar los recursos.

• Es fundamental que sea designado un responsable para los registros 
de nombre o características de la víctima, hospital de destino y equipo 
responsable por el transporte.

• Las víctimas verdes podrán ser transportadas por equipos de SVB o 
prioritariamente por otros vehículos disponibles.

6. Realizar la desmovilización del ACV después del transporte del último paciente y 
bajo el conocimiento y autorización del mando del IMV.

OBSERVACIONES:

• Realizar las 3 «S» (Instrucciones PE1).

• La organización de la ACV puede variar en consonancia con la complejidad y 
magnitud del incidente.

• En la indisponibilidad de lonas coloreadas para la identificación, cualquier otra 
forma de identificación de las áreas roja, amarilla, verde y negro puede ser 
realizada, por ejemplo banderines.

• En la indisponibilidad de el formulario estandarizado que permite el control 
nominal y numérico de la entrada, salida y hospital de destino de víctimas, otra 
forma de anotación y control debe ser establecida para registro de la atención y 
de los datos de transporte.

• El triaje a la entrada de la ACV debe ser considerado, pues puede ocurrir un 
tiempo largo entre la triaje inicial y el transporte para la ACV, lo que aumenta la 
posibilidad de alteración en la condición de la víctima.

• Dependiendo de la magnitud del incidente y tiempo de duración, podrá ser 
necesario el montaje de un PMA con posibilidad de estructura física más 
adecuada, profesionales para coordinación y continuidad de la asistencia a las 
víctimas.

• Entre las situaciones que llevan a la necesidad de optimización de recursos 
humanos y materiales y que pueden indicar la necesidad de montaje de una ACV 
están, entre otras:
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 - número de equipos/ambulancias limitado;

 - distancia del recurso hospitalario;

 - tiempo de respuesta y de transporte para el hospital (debido a la distancia, al 
tránsito y al tiempo de retorno);

 - tiempo de duración del evento.

• Si hubiera disponibilidad de ambulancias suficientes para el transporte inmediato 
de las víctimas de la escena para el hospital, la Regulación Médica podrá ser 
accionada para la definición de la unidad de salud de destino, sin la necesidad 
de organización de una ACV.

• En caso de implicación de productos peligrosos, considerar las instrucciones 
specíficas.
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