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D
esde el Grupo de Trabajo de Simulación Clínica de SEMES 
llevamos trabajando desde hace unos años en difundir la 
importancia del concepto E-CRM, para mejorar en la se-
guridad del paciente y en la del propio interviniente. Uno 

de los 15 puntos clave del E-CRM es la utilización de ayudas cog-
nitivas que nos recuerden en todo momento el procedimiento, las 
dosis de fármacos o aquellos otros puntos clave de ECRM que pue-
den olvidarse, debido en muchas ocasiones al estrés de la situación.

El documento que tiene en sus manos muestra la ilusión que to-
dos los integrantes del Grupo de Trabajo de Simulación Clínica de 
SEMES ponen para reducir los eventos adversos debidos al deno-
minado factor humano.

Seguiremos trabajando en el futuro para conseguir actualizacio-
nes y ampliaciones anuales.

Para cualquier sugerencia que tenga que hacernos, no dude en 
escribir a simulacionclinica@portalsemes.org.

Un saludo

Salvador Espinosa Ramírez
Coordinador del Grupo de Trabajo de Simulación 

Clínica de SEMES

Presentación
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Ejes y puntos del E-CRM

Ayuda y gestión de la ayuda
+ Reconocer la gravedad y pedir ayuda

Comunicación
+ Comunicarse de forma efectiva

Uso de recursos
+ Comocer el entorno 
+ Movilizar los recursos necesarios y disponibles 
+ Utilizar ayudas cognitivas

Claridad de papeles
+ Identificar un líder 
+ Claridad de papeles 
+ Distribuir el trabajo 
+ Comprobaciones cruzadas

Evaluación global
+ Usar toda la información disponible 
+ Anticiparse y planificar 
+ Prevenir y subsanar errores de fijación 
+ Reevaluar continuamente 
+ Asignar la atención sabiamente 
+ Establecer las prioridades de forma dinámica
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Preguntas clave

Estas preguntas clave se deberían realizar en todos los 
procedimientos.

+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?

+ ¿Ha solicitado ayuda?

 +  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el diagnóstico 
principal, estado del paciente y procedimientos a realizar?

 +  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades pendientes 
y prioridades?

 +  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo ha 
verbalizado y compartido con el equipo?

 +  ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

 + ¿Ha pedido consejo u otra opinión?

 +  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte el mismo 
modelo mental?

 +  ¿Se ha preparado para la transferencia del paciente?

 + ¿Realizará un debriefing postevento (análisis reflexivo)?

– ¿Qué hemos hecho bien?

– ¿Qué podríamos mejorar?
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

DEFINICIÓN: Reunión multidisciplinar para intercambio de información sobre el estado de la uni-
dad y los profesionales que integran una USVA (unidad de soporte vital avanzado).

TIEMPO EMPLEADO: 15 minutos máximo.

EQUIPO USVA: Médico - enfermero/a - TES.

+  ¿Hay notificaciones o avisos de la jefatura de 
servicio?

+  Recapitulación final

NO ESTÁN PERMITIDAS LAS INTERRUPCIONES, 
SALVO LOS AVISOS DEL CCU

 + ¿Cuáles?
 + ¿Motivo?
 + ¿Afectan al desarrollo del servicio?
 + ¿Se han resuelto?

 – No
• ¿Alternativas?
• ¿Tiempo de espera de solución?

 – Sí
• Comprobación

3.  ¿HUBO CAMBIOS/INCIDENCIAS EN
EL TURNO ANTERIOR?

 + Monitor desfibrilador
 + Respirador
 + Bomba de infusión
 + Niveles de oxígeno
 + Maletín respiratorio
 + Maletín de oxigenoterapia
 + Maletín circulatorio
 + Material de trauma
 + Material pediátrico
 + Farmacia
 + EPIS
 + Equipos de comunicación y localización
 + Estado de la unidad

2. LISTA DE COMPROBACIONES

 + Presentación al equipo
 +  Definición/descripción del rol de trabajo 
en equipo

1. ¿NOS CONOCEMOS?

Briefing al entrar de 
turno en una USVA
Javier Abella

1
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1. Briefing al entrar de turno en una USVA

Explicaciones del autor

 +  Punto 1: Esta reunión informativa mejora la eficacia de los equipos de trabajo y disminuye los 
riesgos potenciales o dudas que puedan acaecer en una situación de emergencia.

 +  Punto 2: Una vez aclarado el rol de cada profesional, se procede a la revisión de todo el material de 
la unidad, incluida esta, con el fin de tener todo a punto para cualquier tipo de intervención. Esta 
comprobación se debe hacer SIEMPRE, aunque el equipo del turno saliente comente que no ha ha-
bido ninguna incidencia o apenas ha tenido intervenciones y, por lo tanto, no ha usado el material.

 +  Punto 3: Es importante conocer los avisos o notificaciones que puedan afectar al normal desa-
rrollo del turno de guardia.

 +  Punto 4: Se hará una recapitulación de los tres puntos anteriores con el objetivo de que el equi-
po sea conocedor del papel que desarrolla cada uno, así como del correcto funcionamiento de 
la unidad y de los elementos que la componen, y con la previsión de incidencias que se hayan 
notificado.
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 +  Estacione el vehículo asistencial conforme 
a las medidas de seguridad
 +  Mantenga los dispositivos luminosos del 
vehículo asistencial y encienda las luces de 
emergencia
 +  Compruebe que toda la dotación se ha 
puesto el equipo de protección personal
 +  Indique a la dotación sanitaria cuándo 
pueden salir del vehículo asistencial
 +  Compruebe los posibles peligros en la 
escena: no actué hasta determinar ¡escena 
segura!
 + Efectúe el triaje sanitario de las víctimas
 +  Determine los mecanismos de lesión 
(cinemática del trauma)
 +  Solicite los recursos adicionales que 
necesita en la escena y/o reclame los que 
no llegaron
 + Recabe información de testigos
 +  Efectúe la asistencia sanitaria siempre 
preguntándose por los riesgos de cada 
movimiento/acción y si la escena puede 
volverse no segura

 +  Solicite que acudan fuerzas y cuerpos de 
seguridad si precisa
 + Solicite que acudan bomberos si precisa
 +  Solicite que acuda el equipo de logística 
sanitaria si precisa

3. A SU LLEGADA AL LUGAR DEL
INCIDENTE

2. MIENTRAS SE DIRIGE AL LUGAR DEL
INCIDENTE

 +  Verifique el lugar del incidente. Apóyese 
en el mapa y GPS del vehículo asistencial
 + Solicite a la dotación que lleve su EPI
 + Chequee el detector de gases
 +  Compruebe que todo el equipo sanitario 
lleva puesto el cinturón de seguridad

1. ANTES DE SALIR HACIA EL LUGAR DEL
INCIDENTE

Briefing de seguridad 
en carretera
Fernando López

2
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2. Briefing de seguridad en carretera

Explicaciones del autor

 +  El proceso de seguridad en la escena empieza antes de recibir el aviso, ejecutándose en los tres 
tiempos descritos en el listado de verificación.

 +  El listado debe ser leído en alto y chequeado por un componente de la unidad asistencial sani-
taria. No es necesario que sea el jefe de la unidad el que lo marque personalmente, y NO puede 
ser efectuado por el TES-conductor.

Referencias bibliográficas

Campbell J. International Trauma Life Support. 8ª ed. Adalia Farma, S.L.; 2017.

Chapleau W. Técnico en Emergencias Sanitarias. Elsevier España, S.L.; 2008.

National Association of Emergency Medical Technicians. PHTLS. Soporte vital básico y avanzado 
en el trauma prehospitalario. 6ª ed. Elsevier España, S.L.; 2008.
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

1. ACTIVACIÓN

3

3. EQUIPAMIENTO

IDENTIFICACIÓN DE ROLES (2 TES) 
 + Líder (a elegir por el equipo)
 + Vía aérea (médico)
 + Vía circulatoria (enfermera)
 + Masaje cardiaco (TES 2)
 + Monitorización (TES 1)
 + Manejo de material vía aérea (TES 1/2)
 + Apoyo de material vía circulatoria (TES 1/2)

IDENTIFICACIÓN DE ROLES (1 TES)
 + Líder (a elegir por el equipo)
 + Vía aérea (médico)

 + Vía circulatoria (enfermera)
 + Masaje cardiaco (TES/otros)
 + Monitorización (enfermera/TES)
 + Manejo de material vía aérea (TES)
 +  Apoyo de material vía circulatoria 
(TES/enfermera)

2. DEFINICIÓN DE ROLES

BAJAR MATERIAL
 + Vía aérea
 + Vía circulatoria
 + Monitor de desfibrilador
 + Oxígeno
 + Aspirador
 + Hemostasia (si va aparte)
 + Control cervical (si va aparte)

EQUIPAMIENTO (REPASO)
 + Monitor de desfibrilador
Parches desfibrilación/marcapasos Monitorización 
3D. Sonido pulso. Manguito de tensión arterial. 
Sonda. SpO

2
. Sonda ETCO

2
. Capnometría/

grafía. Definición de parámetros pantalla (II, III, 
capnografía). Pantalla visible 100% por líder

 + Vía aérea inicial
Aspirador y sondas. Pinzas Magill. Cánulas 
orofaríngeas. Balón de resucitación. Oxígeno. 
Conexión. Mascarillas anestésicas. Filtro

 + Intubación endotraqueal
Laringoscopio y palas. Tubos (nº +/-0,5). 
Fiador. FROVA. Lubricante. Jeringa 20 ml. 
Fijador. Guedel

ACCESO AL LUGAR DE INTERVENCIÓN
 + GPS de servicio
 + Guía/app móviles
 + Lugar de encuentro
 + Dificultades de acceso al punto

AMPLIACIÓN DE DATOS
 +  Edad, sexo, antecedentes personales, 
tratamientos, alergias
 + Posibles causas de PCR
 + Tiempo de PCR
 + RCPT/RCP/DESA/descargas
 + Personal de seguridad/Policía
 + Otras SVB/SVA en camino
 + Otras agencias (092, 091, 062, etc.)

Briefing de activación 
de PCR extrahospitalaria
Víctor Torrealba
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3. Briefing de activación de PCR extrahospitalaria

FÁRMACOS PCR
 + Adrenalina 1:1.000
 + Amiodarona - lidocaína
 + Suero fisiológico
 + Suero glucosado 5%

ESCENARIOS
 + Escenario no seguro
 + Espacios reducidos/confinados
 + Difícil acceso al paciente
 + Familia presente
 +  Obtención de antecedentes personales/
tratamientos de la familia
 +  Repaso HS/TS para modificación de 
procedimientos durante SVA4. FÁRMACOS

5. PLANES ALTERNATIVOS

Explicaciones del autor

 +  Esta ficha tipo checklist ha sido diseñada para la preparación de los equipos multidisciplinares 
que trabajan en urgencia y emergencia extrahospitalaria en unidades de USVA. Hay que tener 
en cuenta que en esas unidades puede haber uno o dos TES. Por ello encontraremos procedi-
mientos de actuación en la Definición de Roles (2 TES/1 TES).

 +  Se trata de un checklist que se realizará dentro de un vehículo en movimiento y bajo una situa-
ción de conducción de emergencias. No se trata de un checklist de preparación de material en 
ningún momento, debido al peligro que eso supone en un vehículo en marcha. A veces, por 
cercanía al lugar, no se podrán desarrollar todos los puntos del checklist. Esto se debe tener en 
cuenta para no generar una sensación de frustración justo antes de la intervención.

 + ML/I-gel/Fastrach/otros
ML. I-gel. Fastrach. Otros. Lubricante. Jeringa 
10 ml. Fijador

 + Vía circulatoria
Compresor. Cánulas venosas. Llave de 3 pasos. 
Sistemas. Sueros fisiológicos. Canalización 
intraósea (material específico). Otros 
(obtención de muestra sangre, etc.)
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 +  ¿Se está manejando la vía aérea de forma 
efectiva?
 +  ¿Se está aplicando oxígeno suplementario?
 +  ¿Se está valorando con capnografía la 
calidad de la RCP?

 + ¿Se reevalúa al paciente en cada ciclo?
 + ¿Se han valorado posibles causas de PCR?

3. VÍA AÉREA

4. REEVALUACIÓN

 +  ¿Se han iniciado compresiones torácicas 
de calidad?
 +  ¿Hemos valorado el ritmo cardiaco del 
paciente?
 +  En caso de ritmo desfibrilable, ¿se ha 
administrado descarga?
 +  ¿Se respeta el algoritmo de SVA?
 +  ¿Alguien lleva los tiempos de administración 
de medicación/desfibrilación?
 +  ¿Realizamos cambio de reanimador cada 
2 minutos de compresiones?

2. COMPRESIONES Y DESFIBRILACIÓN

 + ¿Ha confirmado que la escena es segura?
 +  ¿Ha confirmado que la víctima se 
encuentra en PCR?
 +  ¿Ha solicitado la ayuda necesaria?
 +  ¿Todos los miembros del equipo han 
reconocido la gravedad?

1. CONFIRMACIÓN

Parada cardiaca 
en un adulto
María Antonia Sáez

4
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4. Parada cardiaca en un adulto

Explicaciones del autor

 +  Dado que la única evidencia de mejora de la supervivencia en la PCR son las compresiones de 
calidad y la desfibrilación, se hace especial hincapié en estos puntos, así como en la identifica-
ción de la PCR por todos los miembros del equipo.

 +  También se ha incluido el análisis de la causa posible de la PCR, ya que en ocasiones no se valora 
e implicaría un tratamiento diferente.

Referencias bibliográficas

Link MS, et al. Part 7: Adult Advanced Cardiovascular Life Support: 2015 American Heart Asso-
ciation Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular 
Care. Circulation. 2015;132(18 suppl 2):S444-S464.

Nolan JP, et al. Part 1: Executive summary: 2015 International Consensus on Cardiopulmonary Re-
suscitation and Emergency Cardiovascular Care Science with Treatment Recommendations. 
Resuscitation. 2015;95:e1-e31.

Soar J, et al. European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015: Section 3. Adult 
advanced life support. Resuscitation. 2015;95:100-47.
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 + Adrenalina 1:1.000
 + Desinfectante, gasas
 + Jeringa 10 ml, agujas
 + Anestésico local sin adrenalina
 + SF al 0,9%
 + Sistema de perfusión
 + Llave de 3 pasos con alargadera
 + Pinza Kocher
 + Esparadrapo
 + Dispositivo de punción intraósea

 + Familia presente
 + Localizar punto de punción
 + Desinfectar
 + Comprobar permeabilidad (10 ml SF)
 + Conectar fluidoterapia
 + Fijar

3.  ¿TENEMOS EL MATERIAL NECESARIO?

4. TÉCNICA

 + Vía aérea
 + Hueso fracturado
 + Hueso puncionado previamente
 + En MMII traumatismo abdominal
 + Signos de infección en sitio de punción
 +  Posibilidad de infección en sitio de punción
 + Alteraciones óseas

2. ¿EXISTEN CONTRAINDICACIONES?

 + Situaciones de urgencia vital tras:
 – 3 intentos sin conseguir vía venosa
 – 90 segundos sin conseguir vía venosa

 + Riesgo vital en paciente pediátrico

1. ¿ESTÁ INDICADO?

Vía intraósea
María Pilar López-Sastre

5
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5. Vía intraósea

Referencias bibliográficas

https://www.fisterra.com/ayuda-en-consulta/tecnicas-atencion-primaria/administracion-pa-
renteral-medicamentos-conceptos-generales/.

https://www.elsevier.es/es-revista-anales-pediatria-continuada-51-articulo-accesos-intrao-
seos-revision-manejo-S1696281813701343?referer=buscador

Melé Olivé J, et al. La vía intraósea en situaciones de emergencia: Revisión bibliográfica. Emergen-
cias. 2006;18:344-53.

Protocolos de Urgencias Comarca Guipúzcoa, 2013.
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 +  ¿Es correcta la colocación de los 
electrodos?
 +  ¿Salen impresas todas las derivaciones?
 + ¿Existen artefactos en alguna derivación?
 +  ¿Ha comprobado que no se haya 
despegado ningún electrodo?
 +  ¿Se han rellenado los datos de filiación del 
paciente en el ECG?

3. PROCESO Y RESULTADO

 +  ¿Se ha informado al paciente de que se le 
va a realizar un ECG?
 +  ¿Se ha explicado al paciente la necesidad 
de descubrir el torso completamente?
 +  ¿Se ha descubierto el torso del paciente?
 +  ¿Se le ha explicado la importancia de no 
moverse y no hablar durante la realización 
de ECG?
 +  ¿Se han retirado objetos metálicos, 
móviles y otros equipos electrónicos que 
puedan interferir en el ECG?

2. PACIENTE

 + ¿Funciona el electrocardiógrafo?
 +  ¿Existen suficientes electrodos para 
realizar el ECG?
 + ¿Hay papel para imprimir?
 + ¿Se dispone de rasuradora?

1. MATERIAL

Realización de 
electrocardiograma
Carmen Casal

6
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6. Realización de electrocardiograma

Referencias bibliográficas

Dubin D. Hojas de referencia personal rápida. Método del Dr. Dubin para la interpretación rápida 
de ECG. USA: Cover Publishing; 2007.

Pozas G. Error en la técnica de registro electrocardiográfico: derivaciones del plano precordial. 
Revista Avances. 2011;23:33-8.

Pozas G. Error en la técnica de registro electrocardiográfico: derivaciones del plano frontal. Re-
vista Avances. 2010;22:37-41.
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 +  ¿Ha valorado piel y mucosas? (coloración, 
hidratación, perfusión)
 +  ¿Ha realizado ACR?
 +  ¿Ha valorado pulsos?
 +  ¿Ha valorado la presencia de edemas en 
MMII e ingurgitación yugular?
 +  ¿Ha valorado datos de TVP?

 + ¿Ha canalizado vía periférica?
 + ¿Ha administrado oxígeno si SatO

2
 < 93%?

 +  ¿Ha realizado valoración y tratamiento 
del dolor? (escala EVA) (administrar 
analgésicos según sospecha clínica)
 +  ¿Ha instaurado tratamiento específico 
según la causa?
 +  ¿Ha solicitado valoración urgente por UCI, 
Cirugía Vascular o Cardiología según la 
situación?

3. EXPLORACIÓN FÍSICA

4. ATENCIÓN INICIAL: TRATAMIENTO
INICIAL

 + ¿Cuándo comenzó el dolor?
 + ¿Dónde se localiza?
 + ¿Se irradia?
 + ¿Varía el dolor con alguna situación?
 +  ¿Se desencadena o se alivia? (postura, 
respiración, tos, movimientos, palpación, 
toma de medicamentos)
 +  ¿Se acompaña el dolor de otros síntomas? 
(náuseas, etc.)
 +  ¿Ha presentado en los días previos algún 
otro síntoma? (otro episodio de dolor 
torácico, síndrome catarral en curso, etc.)
 +  ¿Ha tomado algún fármaco en las últimas 
48 horas?

2. ANAMNESIS

 +  ¿Ha colocado al paciente en posición 
cómoda (Fowler o decúbito supino)?
 +  ¿Ha generando un ambiente tranquilo y 
libre de esfuerzos?
 +  ¿Ha monitorizado al paciente? (incluyendo 
temperatura, tensión arterial, ritmo 
cardiaco, frecuencia respiratoria, SatO

2
)

 +  ¿Solicita ECG de 12 derivaciones?
 +  Si SCACEST: ¿ha activado código IAM 
(angioplastia/fibrinólisis)?
 +  ¿Ha preguntado por antecedentes, 
incluyendo factores de riesgo cardiovascular, 
antecedentes de inmovilización y 
antecedentes de toma de drogas?

1. ATENCIÓN INICIAL: MONITORIZACIÓN

Atención al dolor 
torácico
Israel Bellanato

7
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7. Atención al dolor torácico

Referencias bibliográficas

Dolor torácico. Manual de Protocolos Asistenciales. Plan Andaluz de Urgencias y Emergencias. 
Consejería de Salud; 2012.

Erhardt L, et al. Task force on the management of chest pain. Eur Heart J. 2002;23(15):1153-76.

Fox KF. Investigation and Management of Chest Pain. Heart. 2005;91:105-110.

Vázquez García R, coordinador. Dolor torácico genérico: Proceso Asistencial Integrado. 2ª ed. 
Sevilla: Consejería de Salud; 2007.

Explicaciones del autor

 +  ¿Ha solicitado analítica de sangre según 
sospecha? (hemograma y bioquímica, 
incluyendo troponinas)
 + ¿Ha solicitado radiografía de tórax?
 +  ¿Ha solicitado TC vascular por sospecha 
de patología aórtica?
 + ¿Ha solicitado angio-TC si sospecha TEP?

5. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS

Causas potencialmente mortales:

 + IAM
 + TEP
 + Disección aórtica o rotura
 + Mediastinitis
 + Neumotórax
 + Neumonía grave
 + Procesos abdominales:
– Pancreatitis
– Perforación de víscera hueca

Causas no mortales:

 + Herpes zóster
 + Fracturas costales

Perfil de dolor torácico:

 +  Coronario: opresivo, retroesternal, irradiado 
hacia mandíbula o brazo, de inicio brusco, 
cortejo vegetativo acompañante.

 +  Pleurítico: punzante, aumenta con la tos y/o 
inspiración profunda.

 +  Aórtico: intenso, retroesternal, de amplia lo-
calización, irradiado hacia espalda o escápu-
la, de inicio brusco; puede acompañarse de 
disnea, síncope, clínica neurológica, asime-
tría de tensión arterial y pulsos.

 +  Péptico: quemante, retroesternal, desenca-
denado por la ingesta, puede asociar pirosis 
y disfagia.

 +  Osteomuscular: insidioso, unilateral, señala-
do a punta de dedo, se provoca o aumenta 
con la palpación.

 + Indeterminado:
 –  Neurogénico: lancinante, recorrido me-

tamérico intercostal: herpes.
 –  Psicógeno: inframamario, asociado a an-

siedad, hiperventilación.



- 22 -

+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 +  ¿Existe la posibilidad de registrar el evento?
 +  ¿Ha activado el modo “sincronizado” en el 
monitor-desfibrilador?
 +  ¿Ha comprobado la aparición de marca/ 
espigas en la onda R indicando la 
sincronización?
 +  ¿Ha seleccionado la energía deseada?
 +  ¿Ha pulsado el botón de “carga” desde el 
monitor o desde las palas?
 +  ¿Ha desconectado el oxígeno de la fuente?
 +  ¿Ha comprobado, tras avisar en voz alta, 
que todo el equipo está fuera de contacto 
con el paciente?
 +  ¿Ha pulsado el botón de “descarga”?
 +  ¿Ha verificado el ritmo en el monitor?

3. PROCEDIMIENTO

 +  ¿Disponemos de material de RCP avanzada?
 +  ¿Ha valorado la presencia de marcapasos 
cardiaco o DAI en el paciente?
 +  ¿Ha aplicado los parches/electrodos 
autoadhesivos o las palas del monitor-
desfibrilador con gel conductor en el 
pecho desnudo del paciente?
 +  ¿Se ha realizado una correcta sedación del 
paciente?
 +  ¿Se ha realizado una correcta analgesia del 
paciente?

 +  ¿Se ha administrado heparina profiláctica si 
el paciente no se encuentra anticoagulado? 
(taquiarritmias QRS estrecho)

2. ¿TENEMOS MATERIAL NECESARIO?

 +  ¿Tiene el paciente pulso central?
 +  ¿Se encuentra el paciente correctamente 
monitorizado? ¿Ha realizado ECG de 12 
derivaciones?
 +  ¿Ha administrado oxígeno, obtenido una 
vía venosa y monitorizado al paciente?
 +  ¿Nos encontramos ante una taquiarritmia 
de QRS ancho o estrecho?
 +  ¿Presenta signos de inestabilidad 
hemodinámica?:

 –  No (realizar cardioversión farmacológica)
 –  Sí (realizar cardioversión eléctrica urgente)

 +  ¿Ha valorado la posibilidad de realizar 
ecografía, si procede?
 +  ¿Se ha informado al paciente del 
procedimiento?

1. ¿ESTÁ INDICADO?

Cardioversión en 
taquiarritmias
Alfonso García y María Ángeles Juan

8
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8. Cardioversión en taquiarritmias

Explicaciones del autor

 +  En pacientes que se encuentren en tratamiento con digoxina debemos reducir a la mitad la 
dosis de energía para la cardioversión.

 + Presencia de signos de inestabilidad hemodinámica (al menos uno):
– Shock, isquemia miocárdica, síncope, insuficiencia cardiaca.

 +  Monitorizar de forma continua al paciente, seleccionar la derivación del monitor que ofrezca 
una onda R de amplitud suficiente para activar la modalidad de sincronización del desfibrilador 
(se recomienda la derivación DII).

 + Colocar los parches/electrodos autoadhesivos en el pecho desnudo del paciente:
– En posición antero-lateral.
– En posición antero-posterior.
– Si lleva marcapasos o DAI: separar los parches/palas unos 8 cm del dispositivo.
– Si tiene exceso de vello: recortar en lugar de rasurar. Secar el pecho en caso de sudoración.

Referencias bibliográficas

European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015.

Jacob J, et al. Registro de fibrilación auricular en servicios de urgencias del Institut Català de la 
Salut (URGFAICS): análisis en función del tipo de fibrilación auricular y de la reconsulta a ur-
gencias relacionada a los 30 días. Emergencias. 2019;31:99-106.

Jiménez Murillo L. Medicina de Urgencias y Emergencias. 5ª ed. Elsevier; 2015.

Knight BP, et al. Basic principles and technique of electrical cardioversion and defibrillation. UpTo-
Date® last updated: Sep 08, 2016.

Knight BP, et al. Cardioversion for specific arrhythmias. UpToDate® last updated: May 07, 2015.

Marxn A, et al. Manejo de los pacientes con fibrilación auricular en los servicios de urgencias hos-
pitalarios (actualización 2012). Emergencias. 2012;24:300-24.

Priori S, et al. ESC Guidelines for the management of patients with ventricular arrhythmias and 
the prevention of sudden cardiac death. European Heart Journal Advance Access published 
August 29, 2015.

 +  ¿Ha tomado las constantes del paciente 
tras la descarga?
 +  Si la taquicardia persiste, ¿ha incrementado 
el nivel de energía según protocolo?
 +  ¿Ha obtenido un ECG de 12 derivaciones 
tras la descarga?
 +  Si es posible, ¿ha considerado interconsulta 
a UCI/Cardiología?

4. EVOLUCIÓN
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 +  ¿Ha comprobado que existe captura 
eléctrica?
 +  Si no existe captura eléctrica, ¿ha ido 
progresivamente incrementando la 
intensidad hasta lograrlo?
 +  Si existe captura eléctrica, ¿ha 
comprobado que existe captura 
mecánica (presencia de pulso femoral/ 
pulsioximetría)?
 +  En caso de haber alcanzado intensidad 
máxima y no haber logrado captura 
eléctrica o mecánica, ¿ha probado a 
cambiar la posición de los parches?

3. EVOLUCIÓN

 +  ¿Ha aplicado los parches/electrodos 
autoadhesivos o las palas del monitor-
desfibrilador con gel conductor en el 
pecho desnudo del paciente?
 +  ¿Se ha realizado una correcta sedación del 
paciente?
 +  ¿Se ha realizado una correcta analgesia del 
paciente?

 +  ¿Existe la posibilidad de registrar el 
evento?
 +  ¿Ha activado el modo marcapasos en el 
monitor-desfibrilador?
 +  ¿Se ha asegurado de que está 
seleccionado el modo a demanda?
 +  ¿Ha seleccionado la frecuencia cardiaca 
deseada?
 + ¿Ha seleccionado la intensidad?
 +  ¿Ha marcado “on” o “inicio” para iniciar la 
estimulación del marcapasos?

2. PROCEDIMIENTO

 + ¿Tiene el paciente pulso central?
 +  ¿Se encuentra el paciente correctamente 
monitorizado?
 + ¿Ha realizado ECG de 12 derivaciones?
 +  ¿Ha evaluado la necesidad del uso del 
marcapasos?
 +  ¿Ha administrado oxígeno, obtenido una 
vía venosa y monitorizado al paciente?
 +  ¿Se ha informado al paciente del 
procedimiento?
 +  ¿Disponemos de material de RCP avanzada?
 +  ¿Ha valorado la presencia de marcapasos 
cardiaco o DAI en el paciente?
 +  ¿Ha identificado y tratado las posibles 
causas subyacentes?

1. PREPARACIÓN

Colocación de 
marcapasos transcutáneo
Laura Sánchez

9
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9. Colocación de marcapasos transcutáneo

Explicaciones del autor

 + Colocar los parches/electrodos en el pecho desnudo del paciente:
– En posición anterior-anterior (preferible).
– En posición antero-posterior.
– Si lleva marcapasos o DAI: separar los parches/palas unos 8 cm del dispositivo.
– Si tiene exceso de vello: recortar en lugar de rasurar. Secar el pecho en caso de sudoración.

 + Seleccionar la frecuencia cardiaca deseada (60-90 lpm).

 +  Seleccionar la intensidad: inicialmente la más baja e ir incrementando de 5 en 5 o de 10 en 10 
hasta que:
–  Se produzca captura eléctrica: comprobar la aparición de espículas/flechas en el monitor, 

que indican que el marcapasos está en marcha, y que cada una de ellas se siga de QRS en el 
monitor.

–  Se produzca captura mecánica: aparición simultánea de espícula seguida de QRS y aparición 
de pulso en el paciente.

 +  Si se alcanza intensidad máxima y no se ha producido captura eléctrica, cambiar la posición de 
los parches. El fracaso mantenido deberá hacernos pensar en otras causas (miocardio no viable, 
hiperpotasemia) que pueden impedir la estimulación efectiva.

Referencias bibliográficas

Jiménez Murillo L. Medicina de Urgencias y Emergencias. 5ª ed. Elsevier; 2015.

Soar J, et al. European Resuscitation Council Guideliness for Resuscitation 2015. Section 3. Adult 
Advance life support. Resuscitation. 2015;95:100-47.
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 +  ¿Se han intentado otras medidas previas 
no farmacológicas?
 +  ¿Ha comprobado que la vena en la que 
vaya a infundir el fármaco sea permeable?
 +  ¿Ha comprobado que el punto de 
administración del fármaco sea lo más 
cercano a la inserción del catéter?
 +  ¿Ha administrado rápidamente el fármaco 
e inmediatamente después la jeringa de SF?
 +  ¿Ha sido eficaz la administración del 
fármaco? (comprobar los síntomas y la 
monitorización)
 +  ¿Necesita la administración de otra dosis 
del fármaco?

3. ADMINISTRACIÓN

 +  ¿Disponemos de material de RCP 
avanzada?
 +  ¿Existe la posibilidad de registrar el 
evento?
 +  ¿Ha cargado la dosis correcta de fármaco 
en una jeringa etiquetada?
 +  ¿Ha cargado en otra jeringa etiquetada el 
SF necesario para empujar el fármaco?

2. MATERIAL

 +  ¿El paciente se encuentra en una 
taquicardia supraventricular estable?
 +  ¿Ha tomado cafeína antes de las 4 horas o 
teofilina?
 +  ¿Se encuentra correctamente 
monitorizado?
 +  ¿Se ha informado al paciente del 
procedimiento?
 +  ¿Se ha explicado al paciente la sensación 
que tendrá inmediatamente después de la 
administración del fármaco?

1. PACIENTE

Administración de 
adenosina
Carmen Casal

10
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10. Administración de adenosina

Referencias bibliográficas

Almendral Garrote J, et al. Guías de práctica clínica de la Sociedad Española de Cardiología en 
arritmias cardíacas. Rev Esp Cardiol. 2001;54:307-67.

Borloz MP, et al. Diagnóstico diferencial electrocardiográfico de la taquicardia de complejo QRS 
estrecho en el servicio de urgencias: una revisión de ritmos frecuentes y sus características 
distintivas. Emergencias. 2010;22:369-80.

Ficha técnica 1. Nombre del medicamento: Adenosina. Disponible en: https://cima.aemps.es/
cima/pdfs/es/ft/81546/81546_ft.pdf
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 +  ¿Se han valorado signos de shock: 
coloración, temperatura, frialdad cutánea, 
pulsos (amplitud, ritmo, frecuencia 
en arteria radial, femoral o carótida), 
frecuencia cardíaca, tensión arterial?
 +  ¿Se ha descartado: taponamiento 
cardiaco, hemorragias (abdominales, 
torácicas, pelvis o huesos largos)?
 +  ¿Se ha verificado la existencia de 
hemorragias externas exanguinantes?
 +  ¿Se han valorado las necesidades de 
líquidos?
 +  ¿Se han descartado otros tipos de shock: 
obstructivo, cardiogénico, distributivo?
 +  ¿Se ha valorado el dolor del paciente y las 
necesidades de analgesia?
 +  ¿Se ha monitorizado al paciente?

 +  ¿Se ha realizado una exploración 
neurológica: Escala de Coma de Glasgow, 
pupilas y focalidad neurológica, previa a la 
sedación?
 +  ¿Se ha descartado la hipertensión 
intracraneal?

4. EVALUACIÓN PRIMARIA: VALORACIÓN C

5. EVALUACIÓN PRIMARIA: VALORACIÓN D

 +  ¿Se ha valorado si el paciente respira y los 
posibles signos de obstrucción?
 +  ¿Se ha realizado control cervical manual y 
colocado collarín cervical?
 +  ¿Se ha valorado la necesidad de 
aislamiento de la vía aérea?

 +  ¿Se han valorado signos de inestabilidad 
ventilatoria (alteración en frecuencia 
respiratoria, ruidos y trabajo respiratorio o 
alteración en el tórax)?
 +  ¿Se han descartado lesiones con 
compromiso vital: neumotórax abierto, 
neumotórax a tensión, tórax inestable, 
hemotórax masivo?
 +  ¿Se ha comprobado pulxioximetría/ 
capnografía?
 +  ¿Se ha valorado la necesidad de 
oxigenoterapia?

2. EVALUACIÓN PRIMARIA: VALORACIÓN A

3. EVALUACIÓN PRIMARIA: VALORACIÓN B

 +  ¿Se han valorado los posibles riesgos del 
escenario?
 +  ¿Se han establecido medidas de seguridad 
del escenario?

1. MEDIDAS DE SEGURIDAD
(ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA)

Valoración inicial del 
paciente traumático
Miguel Ángel Paz

11
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11. Valoración inicial del paciente traumático

Referencias bibliográficas

Colegio Americano de Cirujanos. Comité de Trauma. Manual del curso de soporte vital avanzado 
al trauma. 10ª ed. Chicago; 2018.

Comité de Apoyo Vital Prehospitalario en Trauma de la Asociación Nacional de Técnicos de Emer-
gencias Médicas en colaboración con el Colegio Americano de Cirujanos. Manual del PHTLS. 
8ª ed.; 2016.

Guidelines for Prehospital Management of Traumatic Brain Injury. 2ª ed. Brain Trauma Foundation; 
2007.

National Institute for Health and Care Excellence. NICE Guideline: Major trauma: assessment and 
initial management. Febrero 2016.

Teasdale G. Forty years on: updating the Glasgow Coma Scale. Nursing Times. 2014;110(42):12-6.

Explicaciones del autor

 + ¿Se ha realizado reevaluación continua?
 +  ¿Se han optimizado las medidas de 
soporte vital al trauma?
 +  ¿Se ha realizado una exploración sistemática 
craneocaudal, focalizada en las lesiones?
 + ¿Se ha realizado la historia clínica?
 +  ¿Se han realizado exploraciones 
complementarias (TC, Rx, analítica)?
 +  ¿Se han realizado otras técnicas (SNG, 
sondaje vesical)?
 +  ¿Se han aplicado técnicas de 
inmovilización con control cervical?

7. EVALUACIÓN SECUNDARIA: VALORACIÓN

 +  ¿Se ha realizado exposición del paciente 
con control de la temperatura?
 +  ¿Se ha valorado la gravedad mediante el 
TSR?
 +  ¿Se ha valorado la activación del Código 
Trauma?
 +  ¿Se ha elegido el hospital útil (en la 
asistencia extrahospitalaria)?

6. EVALUACIÓN PRIMARIA: VALORACIÓN E

ESCALA DE COMA DE GLASGOW

O Espontánea 4

J Al hablarle 3

O Al dolor 2

S Ninguna 1

V Orientado 5

E Desorientado 4

R Palabras sueltas 3

B Sonidos incomprensibles 2

Ninguna 1

M Obedece órdenes 6

O Localiza el dolor 5

T Retirada al dolor 4

O Flexión anormal 3

R Extensión anormal 2

Ninguna 1

ESCALA DE TRAUMA REVISADA

GCS PAS FR Puntuación

13-15 > 89 10-29 4

9-12 76-89 > 29 3

6-8 50-75 6-9 3

4-5 1-49 1-5 1

3 0 0 0

RTS-T= puntos GCS + puntos PAS + puntos FR
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

Inmovilización selectiva 
en trauma
Víctor Torrealba

12

Si durante la evaluación, el paciente presenta uno o más ítems en los que la respuesta es SÍ, se 
debe proceder a la INMOVILIZACIÓN DEL PACIENTE.

Si todas las respuestas a los ítems son NO, no se procederá a la inmovilización del paciente.

 + ¿Paciente > 65 años de edad?
 +  ¿Escala de Coma de Glasgow < 14, bajo nivel de consciencia o no es capaz de cooperar 
plenamente con el examen físico?
 +  ¿Paciente bajo los efectos de alcohol y/o drogas y/o fármacos prescritos o no que afecten al 
nivel de consciencia?
 +  ¿Paciente que sufre de osteoporosis o en riesgo de sufrirla (p. ej., por uso de esteroides 
continuado)?
 +  ¿Paciente que ha sufrido una caída de > 1 m de altura (no desde su propia altura) sobre el cuello 
(solo)?
 +  ¿Caída de > 3 m sobre pies o coxis?
 + ¿Velocidad del vehículo > 100 km/h, deformidad del habitáculo, vuelta de campana?
 + ¿Caída de bicicleta o moto?
 +  ¿El paciente se queja de dolor de espalda y/o cuello (dolor lateral de cuello o paravertebral)? (el 
dolor de tipo muscular no es dolor de espalda o cuello para este fin; el dolor central de espalda 
y/o cuello sí lo es)
 +  ¿El paciente presenta algún tipo de focalidad neurológica (pérdida de sensibilidad, pérdida 
motora, etc.)?
 +  ¿El paciente presenta deformidad no conocida o edema en palpación de zona de la columna 
vertebral?
 +  ¿El paciente presenta dolor o heridas en otras áreas corporales que puedan distraer de posibles 
lesiones (tanto médicas como de origen traumático)?

ÍTEMS
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12. Inmovilización selectiva en trauma

Referencias bibliográficas

AACE & JRCALC. UK Ambulance Services Clinical Guidelines 2018.

East of England Ambulance Service NHS Trust. Clinical Manual 2017.

National Institute for Health and Care Excellence Spinal Injury: assessment and initial manage-
ment. NICE Guidelines NG41; 2016.

INMOVILIZACIÓN SELECTIVA O RESTRICCIÓN DE MOVIMIENTOS
 Se entiende como tal el uso de los siguientes elementos: camilla, cuchara y/o tablero espinal, 
collarín cervical, inmovilizador de cabeza con barbiquejos, correas de sujeción (se aconsejan cuatro). 
Si se cuenta con colchón de vacío, también será empleado en caso de paciente politraumatizado.
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 + 4 concentrados de hematíes
 + 2 plasma fresco congelado
 + 1 pool de plaquetas

 + Fibrinógeno
 + Ácido tranexámico
 + Complejo protrombínico
 + Factor VII

 + Oxigenación
 + Frecuencia respiratoria
 + Temperatura
 + Tensión arterial

 + Hemograma
 + Coagulación
 + Gasometría arterial
 + Calcio
 + Potasio
 + Lactato
 + Fibrinógeno

4. ¿SE HAN REALIZADO LAS PETICIONES 
DE TRANSFUSIÓN?

5. ¿TENEMOS LOS FÁRMACOS 
DISPONIBLES?

6. ¿SE HA MONITORIZADO?

7. CADA 30-60 MINUTOS

 + 2 vías periféricas
 + Vía central
 + Vía intraósea
 + Infusor rápido
 + Personal suficiente
 + Material específico

 + Hemograma
 + Gasometría basal
 +  Coagulación: actividad de protrombina, 
INR, APTT
 + Albúmina
 + Calcio
 + Fibrinógeno verdadero
 + Potasio
 + Lactato

2. ¿SE HA COMPROBADO EL ESCENARIO?

3. ¿SE HAN REALIZADO LAS PETICIONES 
A LABORATORIO?

 + Banco de sangre
 + Laboratorio
 + Cuidados críticos
 + Hematólogo
 + Especialidades quirúrgicas

1. ¿SE HA LLAMADO A?

Transfusión masiva
Miguel Ángel Abreu

13
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13. Transfusión masiva

Explicaciones del autor

 El papel del equipo hospitalario de emergencias en la hemorragia masiva es el de la detección in-
mediata del problema, la activación del protocolo de transfusión masiva, la comunicación con los 
servicios afectados por ella, la solicitud de las pruebas iniciales, el inicio del tratamiento transfusional 
y control de la coagulación (pacientes anticoagulados) y la transferencia precoz del paciente.

 +  CRITERIOS DE HEMORRAGIA MASIVA: transfusión actual o prevista de 4 c.hh. en < 4 horas con 
inestabilidad hemodinámica y/o hemorragia no controlada; traumatismo torácico, abdominal o 
pélvico grave; hemorragia grave gastrointestinal, obstétrica o quirúrgica.

 +  SI LO PARECE, LO ES → ACTIVAR EL PROTOCOLO. COMUNICAR AL EQUIPO, DESIGNAR LÍ-
DER/ENLACE Y ABRIR HOJA DE REGISTRO CON HORAS.

Referencias bibliográficas

Hemorragia masiva. En: Manual de crisis en anestesia y pacientes críticos SENSAR. Elsevier; 2015.

McQuillan P, Hospital Transfusion Committee. Massive Transfusion Guideline, version 3. Portsmouth 
Hospitals NHS Trust; 2014.

SCGH Massive Transfusion Protocol. Government of Western Australia, Nortyho Metropolitan 
Health Service; April 2017.

 + Temperatura > 35°C
 + pH > 7,2
 + INR < 1,5
 + EB > -6
 + Calcio > 1 mmol/l
 + Lactato < 4 mmol/l
 + Plaquetas > 75.000
 + Fibrinógeno > 1,5-2 g/l
 + Hb > 7-8 g/dl

8. OBJETIVOS
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 +  ¿Historia clínica dirigida y exploración 
física incluyendo auscultación cardiaca y 
pulmonar?
 +  ¿Patrón obstructivo? (EPOC, asma)
 +  ¿Patrón infeccioso? (infección respiratoria, 
neumonía)
 +  ¿Patrón cardiogénico? (insuficiencia 
cardiaca)

 +  ¿Patrón inespecífico? (TEP, neumotórax, 
derrame)
 + ¿Patrón de hiperventilación? (ansiedad)

SOLICITUDES EN FUNCIÓN DE LA CLÍNICA
 + ¿ECG?
 +  ¿Analítica? (hemograma, bioquímica, 
dímero D)
 + ¿Gasometría arterial?
 + ¿Radiografía de tórax?
 + ¿Angio-TC?(probabilidad clínica de TEP)
 +  ¿Ecocardiograma? (sospecha de 
taponamiento o TEP inestable)

 + Escala de Coma de Glasgow < 8
 + Agotamiento respiratorio
 + Asma fatal

3. EVALUACIÓN DE PATRONES CLÍNICOS

4. PRUEBAS COMPLEMENTARIAS

5. ¿NECESIDAD DE INTUBACIÓN
OROTRAQUEAL INMEDIATA?

 +  ¿Monitorización?
 +  ¿Constantes vitales (tensión arterial, 
frecuencia cardiaca, temperatura, 
frecuencia respiratoria)?
 +  ¿Oxígeno? Para mantener SatO

2
 > 94%

 + ¿Posición sentado?
 + ¿Dieta absoluta?
 + ¿Vía venosa?

2. ACCIONES INMEDIATAS

 + Aparición rápida
 + Gran trabajo respiratorio
 + Anomalía en la fonación
 +  Si se sospecha obstrucción de vía aérea: 
maniobra de Heimlich

1. DESCARTAR OBSTRUCCIÓN 
DE VÍA AÉREA

Disnea
Héctor Alonso

14
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14. Disnea

Explicaciones del autor

PATRONES CLÍNICOS DE DISNEA

Datos Obstructivo Infeccioso Cardiaco Hiperventilación Inespecífico

Presión 
venosa central

Alta Normal Alta Normal Normal

Auscultación
pulmonar

Sibilancias/ 
roncus

Roncus Crepitantes Normal
Normal o

disminuida

Pruebas Peak-flow Hemograma ECG Normal DD

Radiografía 
de tórax

Hiperinsuflación Condensación Congestión Normal
Neumotórax, 

Normal

Clínica Tos
Fiebre, tos,

expectoración
SCA Ansiedad Dolor torácico
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 + Antibioterapia i.v. de amplio espectro
 +  Fluidos: cristaloides. Mantener TAM ≥ 65 
y/o TAS ≥ 90: infusión 30 ml/kg en 3 horas
 + Vasopresores: mantener TAM ≥ 65
 +  Transfundir concentrado de hematíes si 
Hb < 7 g/dl
 +  Trasfundir plaquetas si <10.000 sin 
hemorragia o <20.000 si hay riesgo de 
hemorragia o <50.000 si hay hemorragia o 
procedimiento invasivo

2. TRATAMIENTO

 +  Infección + ≥ 2 criterios QSOFA: Escala de 
Coma de Glasgow ≤ 13 / FR ≥ 22 / TAS ≤ 10
 + Mantener saturación > 93%
 +  Extracción analítica (hemocultivos x 2, 
hemograma, lactato, creatinina, bilirrubina, 
cultivos de posible foco)
 + Control de diuresis horaria: sondaje vesical
 + Valorar interconsulta a UCI
 + Control de glucemia: objetivo < 180 mg/dl
 +  Valorar función cardiaca: descartar shock 
cardiogénico

1. VALORACIÓN Y CONTROL

Shock séptico
Ángeles Ortega

15
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15. Shock séptico

Referencias bibliográficas

Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock 2016.

Julián Jiménez A, et al. Puntos clave y controversias sobre la sepsis en los servicios de urgencias: 
propuestas de mejora para Latinoamérica. Emergencias. 2019;31:123-35.

Monclús E, et al. Manejo de la sepsis grave y el shock séptico en un servicio de urgencias de un 
hospital urbano de tercer nivel. Oportunidades de mejora. Emergencias. 2016;28:229-34.

Explicaciones del autor

SEPSIS
Infección: sospecha/documentada

+
≥ 2 escala Sequential Organ Failure 

Assement
o

Infección: sopecha/documentada
+

≥ 2 escala quickSOFA:

• Alteración del nivel de consciencia 
• Escala de Coma de Glasgow ≤ 13

• TAS ≤ 100 mmHg
• Frecuencia respiratoria ≥ 22

SHOCK SÉPTICO

Uso de vasopresores para 
mantener PAM ≥ 65 mmHg

+

Lactato ≥ 2

Sepsis +

Escala SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment)

0 1 2 3 4

Respiracióna

PaO
2
/FiO

2
 (mmHg) o

SatO
2
/FiO

2

>400
<400 

221-301
<300 

142-220
<200 

67-141
<100
<67

Coagulación
Plaquetas 103/mm3 >150 <150 <100 <50 <20

Hígado
Bilirrubina (mg/dl)

<1,2 1,2-1,9 2,0-5,9 6,0-11,9 >12,0

Cardiovascularb

Tensión arterial
PAM 

≥70 mmHg
PAM 

<70 mmHg

Dopamina a 
dosis de <5 o 
dobutamina 
a cualquier 

dosis

Dopamina a 
dosis de 5,1-15 o 
epinefrina a ≤0,1 
o norepinefrina 

a ≤ 0,1

Dopamina a 
dosis de >15 o 

epinefrina a >0,1 
o norepinefrina 

a >0,1

Sistema nervioso central
Escala de Coma de 

Glasgow
15 13-14 10-12 6-9 <6

Renal
Creatinina (mg/dl) o 
flujo urinario (ml/d)

<1,2 1,2-1,9 2,0-3,4
3,5-4,9 
<500

>5,0 
<200

PaO
2
: presión arterial de oxígeno; FiO

2
: fracción de oxígeno inspirado; SatO

2
: saturación arterial de oxígeno periférico; 

PAM: presión arterial media; aPaO
2
/FiO

2
 es la relación utilizada preferentemente, pero si no esta disponible usaremos la 

SatO
2
/FiO

2
; bMedicamentos vasoactivos administrados durante al menos 1 hora (dopamina y norepinefrina como 

µg/kg/min) para mantener la PAM por encima de 65 mmHg.
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 + Fonendoscopio
 + BVM disponible
 + Aspirador
 + Oxígeno
 + Sondas de aspiración
 + Laringoscopios
 + TET (+1 < TET > 1)
 + Balón de TET verificado
 + Pinzas Magill
 + Introductor
 + Fijador de TET
 + Plan usar guía IOT
 + Alternativos VAD
 + Fármacos
 + Fármacos comprobados y etiquetado
 + Verbalice dosis planificadas:

 – Analgesia
 – Sedación
 – Relajación muscular
 – Otros
 – Fármacos de emergencia
 – Fluidos

3. EQUIPAMIENTO Y FÁRMACOS

VALORACIÓN DE VÍA AÉREA
 + ¿Preoxigenación óptima?
 + ¿Posición optimizada?
 + Inmovilización cervical (trauma)
 + Cricoides identificado
 + Monitorización ECG
 + SatO

2

 + PANI
 + ETCO

2

 + BIS
 + Acceso i.v./i.o.
 + (contralateral PANI)

2. PACIENTE

BRIEFING DEL EQUIPO
 + ¿Líder del procedimiento identificado?
 + ¿Es la SRI el mejor abordaje?
 + Distribuir roles
 + Verbalizar plan A – SRI
 + Verbalizar plan alternativo
 +  El líder confirma que todos están de 
acuerdo con el procedimiento
 + ¿Preguntas o sugerencias?
 +  El líder confirma: “¿Todo el mundo 
preparado?”
 +  Valorar pedir ayuda

1. EQUIPO

Preparación para 
intubación orotraqueal
José Sorribes

16
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16. Preparación para intubación orotraqueal

Referencias bibliográficas

Cook T, et al. Major complications of airway management in the UK: results of the Fourth National 
Audit Project of the Royal College of Anaesthetists and the Difficult Airway Society. Part 2: in-
tensive care and emergency departments. Br J Anaesth. 2011;106:632-42.

Eason H. B@EASE. Rapid sequence induction checklist [Internet] [citado 14 de marzo de 2018]. 
Disponible en: https://mmacc.uk/content/EASE_Checklist.pdf

Frerk C, et al. Difficult Airway Society intubation guidelines working group. Difficult Airway Society 
2015 guidelines for management of unanticipated difficult intubation in adults. Br J Anaesth. 
2015;115(6):827-48.

Higgs A, et al.; Difficult Airway Society; Intensive Care Society; Faculty of Intensive Care Medicine; 
Royal College of Anaesthetists. Guidelines for the management of tracheal intubation in criti-
cally ill adults. Br J Anaesth. 2018;120:323-52.

http://resusreview.com/wp-content/uploads/2013/04/HCMC_RSI_Checklist.jpg [citado 14 de 
marzo de 2018].

Mommers L, et al. SPEEDBOMB: a simple and rapid checklist for Prehospital Rapid Sequence In-
duction. Emerg Med Australas. 2015;27(2):165-8.

Parrilla EI, et al. Secuencia de intubación rápida. Emergencias. 2012;24:397-9.

Sherren PB, et al. Development of a standard operating procedure and checklist for rapid sequen-
ce induction in the critically ill. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2014;22:41.
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 + Ver ficha 18

5. CRICOTIROIDOTOMÍA

 + ¿Intubación exitosa?
 + ¿No éxito con larigoscopia?
 + Máximo 3 intentos

 + Mantener oxígeno al 100%
 + ¿Puede pedir ayuda?
 + Pida ayuda si es posible

 +  ¿Éxito con dispositivo supraglótico?
 +  ¿No éxito con dispositivo supraglótico?
 +  ¿Dispone de un plan de manejo de la vía 
aérea difícil? ¡Úselo!

 + ¿Éxito con ventilación con bolsa mascarilla?
 +  ¿No éxito con ventilación con bolsa 
mascarilla?
 +  ¿Ha considerado la posibilidad de 
despertar al paciente?

2. DISPOSITIVO SUPRAGLÓTICO

3. VENTILAR CON BOLSA MASCARILLA

1. LARINGOSCOPIA DIRECTA / 
VIDEOLARINGOSCOPIA

4. DECLARAR LA SITUACIÓN: “NO 
PUEDO INTUBAR, NO PUEDO VENTILAR”

Vía aérea difícil no 
esperada
Víctor Fernández

17
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

No puedo intubar, 
no puedo ventilar 
(cricotiroidotomía)
Víctor Fernández

18

 +  Incisión larga vertical 8-10 membrana 
cricotiroidea
 +  Usar pinzas romas o dedos para localizar y 
estabilizar laringe
 +  Proceder como en la técnica de 
membrana palpable

3. TÉCNICA ¿LA MEMBRANA NO ES 
PALPABLE?

 + Identificar membrana cricotiroidea
 +  Estabilizar estructura (mano no dominante)
 + Incisión (longitudinal)
 + Introducir la guía tipo Bougie
 + Introducir TET nº 6 ID
 + Hinchar neumo

 + Comprobar ventilación. Auscultación
 + Capnografía
 + Fijar el tubo
 + Ventilar manualmente y/o con respirador

2. TÉCNICA ¿LA MEMBRANA ES PALPABLE?
4. RESULTADOS

 + Bisturí
 + Guía tipo Bougie
 + TET nº 6 ID o set de cricotiroidotomía
 + Balón de reanimación
 + Capnógrafo preparado y comprobado
 + Jeringa 10 ml

1. EQUIPAMIENTO

 + Mantener oxígeno al 100%
 + Cuello extendido
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 +  ¿Se ha verificado el acceso i.v. (considerar 
línea arterial +/- vía central)?
 +  ¿Se ha conectado toda la monitorización 
(capnografía, ECG, PNI, SatO

2
)?

 +  ¿Se han seleccionado y documentado 
fluidos y hemoderivados?
 +  ¿Se ha considerado profilaxis de TVP?

 +  ¿Se ha aplicado adecuada sedación, 
analgesia y parálisis?
 +  ¿Se ha realizado BIS?
 +  ¿Se ha realizado optimización de 
temperatura?
 +  ¿Se ha iniciado tratamiento específico 
(causa de la IOT)?
 +  ¿Se ha colocado sonda urinaria?
 +  ¿Se han asegurado los accesorios?
 +  ¿Se ha informado a la familia?
 +  ¿Se tiene documentación completa: 
procedimientos, medicamentos, 
infusiones, notas completas?
 +  ¿Se tiene un plan para las complicaciones/
alarmas (DOPEA)?

3. CIRCULACIÓN Y FLUIDOS

4. OTROS

 +  ¿Se aplica ventilación protectora (VT 6-8 ml/kg)?
 + ¿Se vigila presión plateau < 30 cmH

2
O?

 + ¿Se ha ajustado la PEEP?
 + ¿Se ha ajustado la FiO

2
?

 + ¿Se vigila ETCO
2
 adecuada?

 + ¿Se tiene el aspirador preparado?
 + ¿Se ha elevado cabeza 30-45° (si TCE)?
 +  ¿Se ha realizado radiografía de tórax 
portátil (si procede)?
 + ¿Se ha realizado gasometría (si procede)?
 +  ¿Se han verificado los ajustes del respirador 
según la gasometría (si procede)?
 +  ¿Se tiene BVM a la cabecera de la cama ± 
válvula PEEP?

2. RESPIRACIÓN Y RESPIRADOR

1. VÍA AÉREA Y TET

 +  ¿Se ha confirmado la posición del TET por 
auscultación?
 +  ¿Se ha confirmado la posición del TET por 
ETCO

2
 (6 ondas normales)

 +  ¿Se ha comprobado la profundidad del TET?
 +  ¿Se ha comprobado la presión del 
manguito (20-30 cmH

2
O con manómetro)?

 +  ¿Se ha fijado el TET (cuidado con la PIC 
elevada)?
 +  ¿Se ha reajustado el colchón de vacío/
inmovilizador lateral de cabeza (si procede)?
 + ¿Se han retirado las cánulas nasales?
 + ¿Se ha colocado SNG/SOG (si procede)?
 + ¿Se ha realizado cuidado de ojos?

Postintubación
José Sorribes
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19. Postintubación

Referencias bibliográficas

Guthrie K, et al. Emergency Department Post-Intubation Checklist. 2013; review 2016. [Internet] 
[citado 20 de marzo de 2018]. Disponible en:

  https://scghed.com/wp-content/uploads/2013/12/Emergency-Department-Post-Intuba-
tion-Checklist-.pdf

Higgs A, et al.; Difficult Airway Society; Intensive Care Society; Faculty of Intensive Care Medicine; 
Royal College of Anaesthetists. Guidelines for the management of tracheal intubation in criti-
cally ill adults. Br J Anaesth. 2018;120:323-52.

Sherren PB, et al. Development of a standard operating procedure and checklist for rapid sequen-
ce induction in the critically ill. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2014;22:41.

Strayer R, et al. EDICT: Emergency Department Intubation ChecklisT. Mount Sinai School of Medi-
cine / v13 / 7.8.2012 . [Internet] [citado 20 de marzo de 2018]. Disponible en: http://emupdates.
com/wp-content/uploads/2012/07/edictv13_print.pdf

Weingart S. The Post-Intubation Package. 2012. [Internet] [citado 20 de marzo de 2018]. Disponi-
ble en: https://emcrit.org/racc/post-intubation-package/.

DOPEA
 + Desplazamiento: verifique onda de ETCO

2
 → repita la laringoscopia.

 + Obstrucción: controle si hay PIP alta → aspiración de secreciones.
 +  Paciente: neumotórax (sonidos respiratorios/deslizamiento de los pulmones en eco, repita 
radiografía de tórax → toracotomía). También broncospasmo, edema pulmonar, TEP, etc.
 + Fallo del Equipo: desconectar de la ventilación → BVM.
 + Auto-PEEP → BVM lentamente, presione pecho.
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

¿EXISTE ALGÚN PROBLEMA?:
 + Altas presiones:

 – Desacoplamiento: sedar y analgesia
 – Secreciones: aspirar
 – Acodaduras en TOT o tubuladura
 – EAP: diuréticos
 – Broncoespasmo: broncodilatadores
 – Neumotórax: drenar
 –  Patología restrictiva: disminuir VT y 
aumentar FR para mantener VM

 + Bajas presiones:
 – Fugas en tubuladura
 –  Llenado incompleto o rotura del globo 
del TET

 + PCO
2
 alta:

 – Aumentar relación I:E
 – Disminuir FR

 + PO
2
 baja:

 – Aumentar FiO
2
: 100%

 – Aumentar PEEP
 + Efectos hemodinámicos:

 – Sueros
 – Aminas

3. PROBLEMAS

 +  ¿Se ha programado el ventilador según 
parámetros estándar?:

 – Modo ventilatorio: IPPV
 – FiO

2
: 100%

 – VT: 8 ml/kg del peso ideal del paciente
 – FR: 12 rpm
 – (Si el ventilador pide VM = VT x FR)
 – PEEP: 5 cmH

2
O

 – I:E: 1:2
 + ¿Se ha establecido el límite de presión?
 + Situaciones especiales:

 –  PCR: modo PCR o límite de presión al 
máximo

2. PARÁMETROS

AL INICIAR TURNO DE TRABAJO
 +  ¿Se ha comprobado el correcto 
funcionamiento del ventilador?

ANTES DE INICIAR LA VENTILACIÓN
 +  ¿Se han realizado las comprobaciones en 
el paciente?

 – ¿IOT correcta?
 – ¿Sedación y relajación correctas?

1. COMPROBACIONES

Ventilación mecánica 
invasiva
Francisco Rascado
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20. Ventilación mecánica invasiva

Explicaciones del autor

 +  Se trata de un checklist para el correcto manejo de la VMI en pacientes críticos en servicios de 
Urgencias; estos pacientes recién intubados suelen precisar sedación y relajación para la rea-
lización de la misma, por lo que el modo ventilatorio elegido es IPPV, que además simplifica el 
manejo de la ventilación.

 +  Con el checklist pretendemos simplificar la programación de la VMI y la solución de posibles 
complicaciones durante la misma en los servicios de Urgencias y Emergencias.

Referencias bibliográficas

Ramos Gómez LA, et al. Fundamentos de ventilación mecánica. 1ª ed. Editorial Marge Mécica 
Books; 2012.
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 + ¿Cabecera de la cama a 45°?
 + ¿Venoclisis periférica?
 +  ¿Seleccionada interfase adecuada y 
ventilador?
 +  ¿Está preparado el sistema?
 +  ¿Se ha seleccionado el modo de 
ventilación?
 + ¿Se ha evaluado el tipo de interfase?
 +  ¿Se han seleccionado los parámetros 
ventilatorios?
 + Programar presiones de inicio (IPAP/EPAP)
 + Programar alarmas de seguridad
 + Trigger
 + Ciclado
 + ¿Se ha acoplado el arnés y la interfase?
 +  ¿Aumentar o disminuir progresivamente 
las presiones?
 + ¿Aporte de oxígeno?
 +  ¿Monitorización adecuada?
 +  Signos vitales
 +  Escala de Borg (evaluación del grado de 
disnea)
 +  ECG
 +  ¿Gasometría arterial?
 +  ¿Reevaluación constante del paciente?

3. PROTOCOLO DE INICIACIÓN DE LA VMNI

 + ¿Inestabilidad hemodinámica?
 – Síndrome coronario agudo
 – Arritmias inestables
 – Shock

 + ¿Paro cardiorrespiratorio o respiratorio?
 + ¿Obstrucción de vía aérea superior?
 +  ¿Falta de colaboración o intolerancia a la 
máscara?
 + ¿Riesgo alto de aspiración?

 – Secreciones abundantes
 – Náuseas
 – Vómitos

 + ¿Negativa del paciente?
 +  ¿Depresión del nivel de consciencia 
(Escala de Coma de Glasgow < 9)?
 +  ¿Incapacidad para eliminar las secreciones?
 +  ¿Hemorragia digestiva alta o cirugía 
digestiva reciente?

2. ¿SU APLICACIÓN ESTÁ 
CONTRAINDICADA?

 + ¿Agudización del asma?
 + ¿Neumonía?
 + ¿Enfermedad neuromuscular?
 + ¿Atelectasia pulmonar?
 + ¿Intoxicación por monóxido de carbono?

1. ¿SU APLICACIÓN ESTÁ INDICADA?

Ventilación mecánica 
no invasiva
Darío García
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21. Ventilación mecánica no invasiva

Explicaciones del autor

 La mayor parte de las contraindicaciones de la VMNI son contraindicaciones relativas según la si-
tuación clínica del paciente. De todas formas, es necesario recordar la relatividad de las contrain-
dicaciones ya que pueden depender de múltiples factores: nivel de presión empleado, experiencia 
del equipo, inexistencia de otras alternativas, etc.

Referencias bibliográficas
Birencourt H, et al. Non-invasive ventilation in patients with heart failure: a systematic review and meta-analy-

sis. Arq Bras Cardiol. 2017;108(2):161-8.
Collins SP, et al. The use of non-invasive ventilation in emergency in emergency department patients with 

acute cardiogenic pulmonary edema: a systematic review. Ann Emerg Med. 2006;48:260-9.
Hui Li, et al. A comparison of bilevel and continuous positive airway pressure noninvasive ventilation in acute 

cardiogenic pulmonary edema. Am J Emerg Med. 2013;31(9):1322-7.
Masip J, et al. Indications and practical approach to non-invasive ventilation in acute heart failure. Eur Heart 

J. 2018;39(1):17-25
Masip J, et al. Non-invasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary edema: systematic review and me-

ta-analysis. JAMA. 2005;294:3124-30.
Pagano A, et al. Pressure support ventilation vs Continuous positive airway pressure for treating of acute cardio-

genic pulmonary edema: A pilot study. Respir Physiol Neurobiol. 2018;255:7-10.
Peter JV, et al. Effects of invasive positive pressure ventilation (NIPPV) on mortality in with acute cardiogenic 

pulmonary oedema: meta-analysis. Lancet. 2006;367:1155-63.
The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of 

Cardiology (ESC). ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur 
Heart J. 2016;37:2129-200.

Vital FMR, et al. Non-invasive positive pressure ventilation (CPAP or bilevel NPPV) for cardiogenic pulmonary 
edema. Cochrane Database Syst Rev. 2008 Jul 16;(3):CD005351.

 + ¿Factores pronósticos de éxito?
 –  Sincronización correcta paciente-ventilador
 – Dentadura intacta
 – Mínimas fugas perimascarilla
 – Ausencia de secreciones abundantes
 – Buena tolerancia del paciente
 – PaO

2
/FiO

2
 > 146 después de 1 hora de VMNI

 – No neumonía ni SDRA
 – Frecuencia respiratoria < 30 rpm
 – Puntuación APACHE II < 29
 – pH > 7,30
 – Escala de Coma de Glasgow 15

 + ¿Factores pronósticos de fracaso?
 – Inestabilidad hemodinámica
 –  Inestabilidad ECG: arritmias ventriculares 
o isquemia

 –  Hipoxemia refractaria: PaO
2
 < 60 mmHg 

con FiO
2
 100%

 –  Disnea extrema
 –  No colaboración del paciente y/o 
disminución del nivel de consciencia

 –  Hipercapnia y/o acidosis respiratoria 
persistente y grave

 –  Alto riesgo de aspiración
 –  Empeoramiento gasométrico

 + Mayores:
 – Barotrauma-neumotórax (< 5%)
 –  Efectos hemodinámicos: hipotensión, 
arritmias agudas (< 5%)

 –  Neumonías nosocomiales (< 5% y 
siempre menor que con IOT)

 +  Menores:
 –  Fugas: 80-100% de paciente
 –  Disconfort: 30-50%
 –  Sequedad de mucosas oral y nasal
 –  Lesiones oculares (conjuntivitis): 16%
 –  Lesiones cutáneas (eritema y úlceras por 
presión): 2-18%

 –  Distensión gástrica (asociada a niveles 
altos de presión)

 –  Vómito y aspiración: < 5%
 –  Claustrofobia: 5-10%

4. CRITERIOS DE RESPUESTA A LA TÉCNICA 5. ¿COMPLICACIONES Y EFECTOS
SECUNDARIOS?
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 +  Resucitador manual con mascarilla, 
reservorio y alargadera de oxígeno
 +  Mochila de transporte con cualquier otro 
material
 +  Documentación necesaria para la 
transferencia del paciente
 +  Comprobar que los objetos personales del 
paciente no se quedan en la ambulancia
 +  Planificar movimientos a realizar, 
considerando todas las posibilidades

 +  Monitorizaciones indispensables para la 
transferencia
 +  Perfusiones y líneas de infusión ordenadas. 
Verificar ritmo
 +  Bolsas y dispositivos de drenaje
 +  TET: posición y presión del balón de 
neumotaponamiento
 +  Respirador. Cambiar de la fuente de 
oxígeno de la ambulancia a cilindro portátil
 +  Si hay colchón de vacío, verificar firmeza
 +  Si tiene collarín cervical, verificar su 
correcta colocación
 +  Todo el material debe estar correctamente 
anclado en la camilla. Si alguno sale de los 
límites de la misma, debe marcarse con 
bandera roja

4. OTROS

3. MATERIAL CONECTADO

 + Situación clínica
 + Colocación en la camilla
 + Constantes vitales

2. PACIENTE

 +  Ambulancia estacionada y segura para 
descender de la misma

1. AMBULANCIA

Verificaciones antes de bajar 
de la ambulancia a un paciente 
conectado a ventilación mecánica
Salvador Espinosa
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22. Verificaciones antes de bajar de la ambulancia a un paciente conectado a ventilación mecánica

Explicaciones del autor

 +  El procedimiento está pensado para una unidad de soporte vital avanzado con médico, enfer-
mera y uno o dos TES.

 +  Es necesario que todos los elementos que unen al paciente con las estructuras de la ambulancia 
pasen a estar integrados en la camilla y que cables, drenajes, etc. queden situados dentro de los 
límites de la camilla. Para ello sería importante que todos estuvieran fijados a las sábanas de la 
camilla con pinzas.

 +  En caso de que algún elemento no pueda quedar dentro de los límites, debería marcarse con 
una cinta o bandera de color rojo, muy visible, para que en los movimientos de descenso de la 
camilla esté controlado.

 +  Es importante la verbalización de todos los elementos del checklist en voz alta para que todos 
los integrantes puedan ir confirmando todos los puntos.

 +  Es importante que el líder del equipo, antes de dar por concluido el checklist, pida sugerencias 
a todos los miembros del equipo.
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+ ¿Quién será el gestor/líder del suceso?
+ ¿Ha solicitado ayuda?
+  ¿Se ha comunicado a todo el equipo el 

diagnóstico principal, estado del paciente y 
procedimientos a realizar?

+  ¿Ha verbalizado el plan de acción, actividades 
pendientes y prioridades?

+  ¿Ha recapitulado lo realizado hasta ahora? ¿Lo 
ha verbalizado y compartido con el equipo?

+ ¿Tiene un plan alternativo? ¿Lo ha verbalizado?

+ ¿Ha pedido consejo u otra opinión?
+  ¿Ha confirmado que todo el equipo comparte 

el mismo modelo mental?
+  ¿Se ha preparado para la transferencia del 

paciente?
+  ¿Realizará un debriefing postevento (análisis 

reflexivo)?
– ¿Qué hemos hecho bien?
– ¿Qué podríamos mejorar?

Puntos clave

 +  Identificación del profesional responsable 
del paciente y del profesional receptor
 + Identificación del paciente

 +  ¿Cómo se encuentra el paciente 
actualmente?
 +  ¿Cómo se manifiesta la enfermedad?
 +  Exposición breve y ordenada de las 
funciones vitales del paciente reseñando 
las alteraciones existentes
 +  Función respiratoria, hemodinámica, 
neurológica, renal-metabólica, locomotora-
piel, hematológica, digestiva. etc.
 + Dolor

 + ¿Qué se ha hecho hasta ahora?
 + ¿Qué queda por hacer?
 + ¿Quién lo tiene que hacer?
 +  Incluye las medidas terapéuticas realizadas y 
las pendientes. Y el plan de acción a seguir
 +  Soporte respiratorio, fármacos, vías, 
sondas, técnicas e instrumental, pruebas 
diagnósticas, cuidados, etc.

 +  ¿Cuál es el problema que ha generado la 
asistencia?
 + ¿Cuáles son los antecedentes?
 + ¿Tiene alergias?
 +  Definición clara y estandarizada del 
problema actual, enfermedades crónicas, 
antecedentes, tratamientos y alergias

1. IDENTIFICACIÓN

2. DIAGNÓSTICO

3. ESTADO

4. ACTUACIONES

Transferencia 
de un paciente
Chabier Brosed

23

PREVIO

 + Utilizar un lenguaje claro y conciso.
 + ¿El lugar de la transferencia es el adecuado?
 + ¿Tenemos el material/recursos adecuados en caso de deterioro del paciente?
 + ¿El lugar de transferencia dispone del material de electromedicina equivalente al nuestro?
 + ¿Está presente el profesional que se va a hacer cargo del paciente?
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23. Transferencia de un paciente

Explicaciones del autor

 Una transferencia del paciente sistematizada y ordenada favorece la eficacia de la comunicación 
y, por tanto, incide positivamente sobre la seguridad del paciente.

Referencias bibliográficas

Delgado Morales R. Ideas para mejorar la transmisión de la información clínica. REMI. 2013:13(4).

The Joint Commission. Comunicación durante el traspaso de pacientes. Soluciones para la segu-
ridad del paciente (vol. 1, solución 3). The Joint Commission International; 2007.

The Joint Commission. Root causes of sentinel events; all categories. Oakbrook IL; 2006.

Tomás S, et al. Grupo de Trabajo EVADUR-SEMES. EVADUR: eventos adversos ligados a la asisten-
cia en los servicios de urgencias de hospitales españoles. Emergencias. 2010;22:415-28.

 + Preste atención a…
 + Recuerde que…
 +  Resumen de los aspectos más importantes 
que requieren una especial atención. 
Recordatorio de los puntos más 
importantes, incluidas las alergias

5. SÍNTESIS Y SIGNOS DE ALARMA

CONFIRMACIÓN

 +  Confirmación de la comprensión de los elementos clave. Permitir la posibilidad de realizar 
preguntas. Permitir que el paciente verifique los datos aportados.

TRANSFERENCIA

 +  Transferir al paciente de cama/camilla y cambiar el equipamiento de electromedicina que lleve 
conectado al existente en la sala.

DOCUMENTACIÓN

 +  Aportar informe escrito/informatizado, aportar todos los datos de filiación del paciente para su 
correcta identificación.
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