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CAPÍTULO 1
REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (RCP)
-Masaje Cardíaco Externo-Desfibrilación-Respiración Boca a Boca-Respiración Boca NarizINTRODUCCIÓN
La reanimación cardiopulmonar (RCP) es una técnica útil para salvar vidas en muchas
emergencias en las que se produce un paro cardiorrespiratorio. Anualmente más de 6.000.000
de personas sufren un paro cardiorrespiratorio sin previo aviso. Las estadísticas muestran que
las víctimas a las que se les ha hecho RCP, dentro de los 4 a 6 primeros minutos tienen no
solo más posibilidades de sobrevivir, sino que también pueden tener una mejor recuperación.
Todo médico debe dominar las técnicas para la reanimación cardiopulmonar cualquiera sea su
especialidad, ya que un paro cardiorrespiratorio puede suceder en el momento más inesperado
y en las circunstancias más variadas, en ámbito hospitalario o extra hospitalario.
La aplicación oportuna de estas destrezas puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte
de una persona.
Tres destrezas médicas son aplicables en el acto de reanimación: las compresiones torácicas o
masaje cardíaco externo, la respiración boca a boca o boca nariz y la desfibrilación.
El tiempo juega en contra en el momento en que un paciente entra en paro cardiorrespiratorio.
En tan solo 4 minutos en los que el cerebro no reciba el oxígeno necesario los daños pueden
ser permanentes y en tan solo 6 minutos en los que no se apliquen las maniobras de RCP
puede producirse el deceso del paciente.
La American Heart Association recomienda comenzar la reanimación cardiopulmonar con el
masaje cardíaco externo o compresiones torácicas.
Deberá recordarse que la diferencia entre hacer algo y no hacer nada podría ser equivalente
entre dejar morir al paciente o salvarle la vida.
Se deberá verificar en primera instancia si la persona en riesgo de vida respira y tiene o no
pulso palpable. Si no respira ni tiene pulso palpable, es decir, si se verifica que estamos ante
un paro cardiorrespiratorio se deberá comenzar de inmediato con la reanimación
cardiopulmonar (RCP).
La verificación de que se está frente a un paro cardiorrespiratorio no debe llevar más de 10
segundos.
Lo anteriormente dicho es aplicable a adultos, niños y bebés. Mediante la reanimación
cardiopulmonar puede mantenerse el flujo de sangre oxigenada al cerebro y otros órganos
vitales hasta que un tratamiento médico definitivo pueda restablecer el ritmo cardiorrespiratorio
normal.
Cuando hay un paro cardiorrespiratorio la falta de flujo de sangre oxigenada al cerebro puede

causar daño cerebral severo en solo 4 minutos y la muerte del paciente en tan solo 5 o 6
minutos.
El uso de un desfibrilador externo, cuando está disponible, es de gran ayuda. Obviamente,
tendremos a nuestra disposición un desfibrilador en un ámbito hospitalario. Cuando la
emergencia surge en el ámbito extra hospitalario nos hallamos en una situación en la que
solamente podemos manejarnos con nuestras destrezas (masaje cardíaco externo o
compresiones torácicas y respiración boca a boca o boca nariz). Estas prácticas deben ser
hechas en forma adecuada hasta que llegue la ayuda.
Cuando una persona cae al suelo y pierde o no pierde la conciencia deberá seguirse un
algoritmo que consiste en aplicar las maniobras de RCP.
Antes de comenzar la reanimación se deberá dedicar 10 segundos (y no más de 10 a 20
segundos) para verificar:
- Si la persona en emergencia está consciente o inconsciente: golpear levemente el hombro del
paciente y preguntarle si se encuentra bien.
- Ordenar a un acompañante llamar al 911 para que concurra la ambulancia con un
desfibrilador.
- Comenzar la reanimación cardiopulmonar (RCP).
EL ABC DE LA CADENA DE VIDA ES
1- Determinar el nivel de conciencia. Verificar si responde a nuestros estímulos táctiles y
auditivos. En el caso de que no responda colocar al paciente de espaldas en el suelo. Abrirle la
boca mediante la maniobra frente mentón para verificar que no tenga nada que le impida
respirar.
2- Confirmar el paro respiratorio (ver, sentir, oír). Verificar si hay movimientos torácicos;
escuchar si hace ruido al respirar. Notar con nuestra mano o mejilla si el paciente respira.
3- Confirmar el paro cardíaco (pulso en muñeca y/o cuello).
4- Efectuar masaje cardíaco externo. Es indispensable que la sangre siga fluyendo por los
órganos.
5- Efectuar respiración boca a boca o boca nariz. Verificar si se infla el pecho para valorar que
lo estamos haciendo correctamente.
Entre los puntos 1 y 3 no deberían pasar más de 10 a 20 segundos.
¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE LAS ACCIONES DE REANIMACIÓN CARDIOPULMONAR?
- Mediante las compresiones torácicas o masaje cardíaco externo pretendemos restablecer la
circulación sanguínea.
- Mediante la insuflación de aire pretendemos proporcionar oxígeno a los pulmones del
paciente.
- Las maniobras de reanimación deben continuar a un ritmo de 30 compresiones y 2
insuflaciones (30:2).
- Apenas haya un desfibrilador disponible colocarlo y hacer uso del mismo.

- Administrar una descarga y a continuación reanudar la reanimación cardiopulmonar,
comenzando con las compresiones torácicas y la respiración boca a boca o boca nariz.
- Continuar con la misma durante 2 minutos y luego administrar otra descarga.
- Continuar de la misma manera hasta notar signos de movimientos o hasta que el médico
considere que el paro es irreversible y certifique el deceso del paciente.
- El procedimiento para hacer reanimación cardiopulmonar a un niño desde el primer año de
vida hasta la pubertad es básicamente el mismo que para el adulto.
- La fuerza ejercida para las compresiones torácicas como para la insuflación del aire deberán
ser proporcionales al peso y a la edad del paciente.
- Utilizar en el niño por encima del año de edad así como en el adolescente el mismo ritmo que
se utiliza en un adulto. Hacer 30 compresiones seguidas de 2 insuflaciones (30:2).
- Para administrar reanimación cardiopulmonar para un bebé (de 4 semanas o más) tener en
cuenta que la mayoría de los paros cardíacos en los bebés se producen por falta de oxígeno
(ahogo o atragantamiento).
- Insistimos en la fuerza de las compresiones y de las insuflaciones: deben ser adecuadas al
peso y edad del niño. A veces son suficientes 2 dedos para efectuar las compresiones
torácicas y la fuerza del aire de las mejillas para hacer las insuflaciones.
ÍNDICE

MASAJE CARDÍACO EXTERNO
O COMPRESION TORÁCICA
El masaje cardíaco externo o compresión torácica tiene por objeto restablecer la circulación
sanguínea.
Los pasos a seguir son los siguientes:
a) Hay que colocar al paciente boca arriba sobre una superficie plana y firme -el suelo- con las
piernas y los brazos extendidos.
b) Arrodillarse junto al cuello y los hombros de la persona afectada.
c) Coloque la palma de una mano en el centro del pecho del paciente, entre los dos pezones.
Colocar la otra mano sobre la anterior. Entrelazar los dedos de ambas manos . VER FIGURA
Mantener los codos extendidos y posicionar los hombros directamente arriba de las manos.
d) Usar el peso de la parte superior del cuerpo (no solamente los brazos) para comprimir
(presionar) el tórax del paciente con fuerza suficiente para producir una depresión del mismo
de aproximadamente 5 a 6 cm. Presionar con fuerza a un ritmo de 80 a 100 compresiones por
minuto. VER FIGURA
e) Abrir la vía respiratoria y administrar insuflaciones boca a boca o boca nariz (ver
“Respiración Boca a Boca” y “Respiración Boca Nariz”).
f) El algoritmo de compresiones torácicas e insuflaciones respiratorias debe ser 30:2.

Varios reanimadores pueden alternarse cada 2 minutos.
Es indispensable que la sangre siga fluyendo y esto se logra mediante los masajes cardíacos
externos o compresiones torácicas.
Las maniobras descriptas deben continuarse hasta la reanimación del paciente o hasta que el
facultativo determine que el paro es irreversible y decrete el deceso del paciente.
¿CÓMO HACER EL MASAJE CARDÍACO EXTERNO A UN NIÑO?
El procedimiento para hacer la reanimación cardiopulmonar en un niño desde un año hasta la
pubertad es básicamente el mismo que para el adulto.
a) Se debe recostar al niño boca arriba sobre una superficie dura -mesa o suelo-.
b) Pararse o arrodillarse junto al cuello y los hombros del niño.
c) Usar para hacer las compresiones torácicas ambas manos o solamente una si el niño es
muy pequeño VER FIGURA.
d) Deberá comprimirse el tórax del niño presionando con una fuerza adecuada para producir
una depresión del mismo de aproximadamente 4 cm. Presionar a un ritmo de 80 a 100 veces
por minuto.
¿CÓMO HACER EL MASAJE CARDÍACO EXTERNO A UN BEBÉ DE 4 SEMANAS O
HASTA 1 AÑO?
La mayoría de los paros cardíacos en los bebés se producen por falta de oxígeno por
ahogamiento o atragantamiento.
a) Colocar al bebé sobre una superficie plana, sobre una mesa, boca arriba.
b) Colocar dos dedos, en el centro del tórax, por debajo de una línea que pasa por ambas
tetillas VER FIGURA.
c) Presionar con suavidad hasta provocar una depresión torácica de 3 a 4 cm. Presionar a un
ritmo de 80 a 100 veces por minuto.
d) Continuar hasta que el bebé dé señales de vida o hasta que el médico considere que el paro
es irreversible.
Muchos edificios públicos y privados están equipados con un desfibrilador externo automático
(DEA). Está señalado con una señal universal VER FIGURA.
De disponer de uno se deberá encenderlo, se colocarán los electrodos sobre el pecho del
paciente y se efectuará una descarga (ver “Desfibrilación”).
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DESFIBRILACIÓN
El Dr. Bernard Lown inventó el desfibrilador para la resucitación cardíaca.

La realización de la reanimación cardiopulmonar (RCP) y la desfibrilación eléctrica han sido
elementos fundamentales para salvar la vida de los pacientes con paro cardiorrespiratorio o
con alteraciones del ritmo cardíaco que podrían ser fatales para el paciente.
Existen ciertas situaciones que deben ser tenidas en cuenta para que la utilización de esta
destreza de reanimación sea exitosa.
Su alta eficacia, facilidad de aplicación y seguridad han contribuido a su gran difusión, estando
disponibles en casi todos los ámbitos de asistencia sanitaria, inclusive los aparatos
automáticos, en lugares públicos sin personal sanitario. La desfibrilación se utiliza en los casos
de paro cardíaco con el paciente inconsciente que presenta fibrilación ventricular o taquicardia
ventricular sin pulso palpable.
Son situaciones vitales de muerte segura si no se aplica tratamiento. De ahí que la dotación de
desfibriladores externos automáticos se amplió a lugares concurridos como aeropuertos,
estaciones deportivas y también a personal no sanitario como policías y bomberos.
INDICACIONES
- Está indicado su uso en los paros cardiorrespiratorios por diferentes causas (ahogamiento o
atragantamiento).
- En la fibrilación ventricular.
- En las cardioversiones de taquicardia supra ventricular y taquicardia ventricular.
EQUIPO
El desfibrilador VER FIGURA es un dispositivo que permite la aplicación de descargas
eléctricas para lograr el restablecimiento del ritmo cardíaco normal.
Se trata de una descarga brusca de alto voltaje que logra interrumpir y/o revertir una arritmia
ventricular o un paro cardíaco. En resumen, la desfibrilación es una terapia que mediante la
aplicación de un choque eléctrico de corriente continua consigue revertir un paro cardíaco o
distintos trastornos del ritmo cardíaco.
Si ha sido exitoso el corazón retoma el ritmo eléctrico normal con la despolarización y
contracción muscular, primero de las aurículas y posteriormente de los ventrículos.
En el desfibrilador externo la energía se administra con unos electrodos colocados en el tórax
del paciente sobre la superficie cutánea.
La eficacia de la desfibrilación disminuye si se demora en su aplicación.
En los niños, salvo en los casos de ahogamiento o atragantamiento, estos procesos son
infrecuentes.
Es un procedimiento seguro si se toman las debidas precauciones.
Excluimos el tratamiento con desfibrilador de arritmias cardíacas. Sus indicaciones y
contraindicaciones, en las múltiples situaciones de enfermedad cardiovascular escaparían a los
alcances de este tratado.
TÉCNICA
a) Si el paciente no responde, no respira, no tiene pulsos palpables, se debe proceder a quitar

la ropa, desde la cintura hasta la cabeza, si es preciso cortándola.
b) Iniciar la reanimación cardiopulmonar de acuerdo al protocolo descripto en el capítulo
correspondiente (ver “Reanimación Cardiopulmonar” y “Respiración Boca a Boca”).
c) En adultos y niños mayores, mayores de un año de edad, nunca detener las compresiones
torácicas ni la insuflación boca a boca o boca nariz. Solamente dejar de realizar la reanimación
cardiopulmonar (RCP) en el momento de la descarga del desfibrilador.
d) En caso de paciente mojado, llevarlo a un lugar seco y secarle el tórax. Si estuviese mojado
la descarga sería menos efectiva por transmitirse por el agua que empapa la piel. Además si el
suelo está mojado se podría transmitir la descarga al reanimador.
e) Tan pronto tengamos un desfibrilador disponible encenderlo y colocar los electrodos. Los
electrodos deben ser colocados uno en el 4º o 5º espacio intercostal, en la línea medio
clavicular izquierda, o sea en la zona inferior izquierda del tórax (apex) y el otro electrodo debe
ser colocado debajo de la clavícula derecha, es decir, en el 2º o 3º espacio intercostal para
esternal derecho (vertex) VER FIGURA.
f) En caso de niños entre 1 y 8 años (aproximadamente entre 9 y 25 kg) puede usarse el
desfibrilador externo automático (DEA) utilizando electrodos de menor tamaño, con dosis
pediátricas de descarga.
g) A partir de los 8 años se utlizará el desfibrilador de adultos en caso de no disponer de
electrodos pediátricos. Si por sus dimensiones no se pueden colocar correctamente los
electrodos, como hemos descripto más arriba, se colocará un electrodo en el pecho y el otro en
la espalda. Es indiferente cuál se ponga en cada sitio.
h) Cuando efectúe o se efectúe la descarga con el desfibrilador externo automático o semi
automático tener la precaución de asegurar que nadie esté en contacto o toque al paciente.
i) En caso de utilizar un desfibrilador manual la secuencia será similar a la relatada.
j) La dosis de descarga que debe ser utilizada en un niño será de 4 Joules por kg de peso,
tanto para el monofásico como para el bifásico manual.
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RESPIRACIÓN BOCA A BOCA
DEFINICIÓN
Es una forma de respiración artificial que consiste en aplicar la boca del médico a la boca del
paciente para insuflarle aire a un ritmo determinado.
Es una ventilación asistida a un paciente que está en paro cardiorrespiratorio.
Es un procedimiento de salvataje que se utiliza cuando la respiración y los latidos cardíacos del
paciente han cesado. En estas condiciones la respiración boca a boca provee oxígeno a los
pulmones del paciente.
Es uno de los componentes de la RCP (Reanimación Cardiopulmonar).
INDICACIONES

Un paro cardio respiratorio puede producirse en cualquier momento y en cualquier lugar. Las
maniobras de reanimación se deben iniciar inmediatamente después de ocurrido el accidente.
Antes de los 5 minutos. Cuando nos hallamos ante un paciente inconsciente, sin pulso, que ha
dejado de respirar por alguna de las siguientes razones: muerte súbita, paro cardiorrespiratorio,
descarga eléctrica, ahogamiento, enfermedades cardiovasculares, ritmo cardíaco anormal,
sobredosis de drogas, atragantamiento o neumotórax a presión que comprime el corazón. En
estas circunstancias se garantiza la llegada de oxígeno al cerebro. Si no se asegura esto la
muerte del paciente es inminente. Se produce en un plazo de 5 a 6 minutos.
CÓMO DARNOS CUENTA DE QUE EL PACIENTE HA DEJADO DE RESPIRAR
1. Se coloca una mano en la frente del paciente y con la otra mano se levanta suavemente el
mentón para que se abran las vías respiratorias superiores VER FIGURA.
2. Acercar el oído a la boca del paciente para escuchar si respira o no.
3. Poner la mano sobre el tórax del paciente para verificar si se expande o se mueve. Esto nos
indica si está o no entrando aire a sus pulmones.
4. Colocar un espejo cerca de la boca del paciente. Si se empaña es señal de que respira.
5. Observar las uñas del paciente para verificar si están moradas. Esto último es un excelente
indicador.
De todas las opciones antes mencionadas la primera es la más fácil y confiable. Todas estas
acciones no deben tardar más de diez segundos.
CONTRAINDICACIONES
No debe realizarse la respiración boca a boca cuando existe obstrucción de la vía aérea.
Tampoco debe ser realizada en caso de enfisema subcutáneo.
POSICIÓN DEL PACIENTE Y EL MÉDICO
- El paciente debe ser colocado en el suelo, sobre una superficie plana con el torso descubierto
hasta la cintura.
- El médico debe colocarse de rodillas al lado y a la derecha del paciente.
- Se debe eliminar todo elemento que comprima el tórax o el abdomen.
- Se debe limpiar la boca del accidentado y revisar su interior para retirar cualquier objeto que
pueda dificultar la respiración (agua, comida, dentadura postiza, etc.).
TÉCNICA
a) Extienda la cabeza del paciente lo más posible hacia atrás colocando una mano en el
mentón y la otra en la frente o parte superior de la cabeza VER FIGURA.
b) Obture ambas fosas nasales con dos dedos de la mano izquierda y mantenga abierta la
boca del paciente presionando hacia abajo el mentón con la mano derecha del operador VER
FIGURA.
c) El médico debe hacer una inspiración profunda llenando sus pulmones con aire.
d) A continuación debe colocar sus labios contra los del paciente, cubriendo enteramente y

sellando su boca y manteniendo cerradas ambas fosas nasales, para evitar que el aire se
escape. VER FIGURA.
e) Acto seguido el médico debe insuflar lentamente el aire de sus pulmones dentro de la boca
de la víctima viendo al mismo tiempo cómo se expande su caja torácica. Hay que insuflar el
volumen suficiente para lograr que se eleve el tórax de la víctima. Cada insuflación debe durar
1 o 2 segundos VER FIGURA.
f) Despegue a continuación su boca de la del paciente para permitir que los pulmones del
paciente se vacíen VER FIGURA.
g) Se deben repetir los pasos c, d, e y f.
Si la víctima está en paro cardíaco tendrá que realizar además masaje cardíaco (ver “Masaje
Cardíaco Externo”).
REPETIMOS
Si hay ausencia de pulso se deben realizar, al mismo tiempo, masaje cardíaco externo, es decir
compresiones cardíacas o pectorales que, en resumen, consiste en colocar la base de la mano
del médico sobre el esternón del paciente, entre los dos pezones.
Coloque luego la base de la otra mano sobre la primera mano. Ubique su cuerpo directamente
sobre las manos así colocadas y aplique treinta compresiones.
Estas deben ser rápidas y fuertes. El tórax debe deprimirse aproximadamente 5 cm. Permita
que después de cada compresión el tórax se levante por completo.
Cuente 30 compresiones rápidamente: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.
Deben hacerse a continuación dos o tres respiraciones boca a boca.
Se debe continuar con las compresiones torácicas y la respiración boca a boca en una relación
30/2, según las últimas recomendaciones del European Resus- citation Council.
Debemos detenernos para verificar si la víctima empieza a respirar normalmente. En caso
contrario no interrumpir la reanimación.
1. SELLAR CORRECTAMENTE LA BOCA DEL PACIENTE ABARCÁNDOLA CON LA DEL
OPERADOR.
2. TAPONAR ADECUADAMENTE LAS FOSAS NASALES PARA QUE NO FILTREN AIRE
DURANTE LA INSUFLACIÓN.
3. CONTINUAR CON LOS CICLOS DE TREINTA COMPRESIONES TORÁCICAS Y DOS
INSUFLACIONES.
NO OLVIDAR
La técnica antes descripta en un paciente con insuficiencia o paro respiratorio, es decir un
paciente que no respira por sus propios medios, es una cuestión de vida o muerte. Hay que
garantizar que haya una oxigenación del cerebro, Si esto no se lograra la muerte se produce en
un plazo de cinco a seis minutos. Debe ser realizada desde el primer instante del paro e incluso
durante el traslado del paciente.
Como explicamos anteriormente es uno de los actos que integran la RCP, es decir la

reanimación cardiopulmonar que incluye la respiración boca a boca, que provee oxígeno a los
pulmones del paciente y las compresiones cardíacas externas que mantienen circulando la
sangre del paciente. Puede producirse daño cerebral permanente o la muerte si el flujo
sanguíneo y la oxigenación no se restablecen en un plazo no mayor de cinco a seis minutos.
Se debe continuar con la RCP hasta que los latidos cardíacos y la respiración se reanuden o
hasta que se declare el paro irreversible.
Insistimos en la importancia de actuar en forma inmediata. El tiempo es muy importante cuando
una persona deja de respirar. El daño cerebral permanente comienza tan solo después de
cuatro minutos de paro y la muerte sobreviene al cabo de 5 o 6 minutos.
La respiración boca a boca es inútil y hasta podría ser perjudicial en caso de paro cardíaco si
no se hace, al mismo tiempo, masaje cardíaco externo.
Si el enfermo comienza a respirar espontáneamente se deben interrumpir las maniobras y
colocar al paciente de costado para, en caso de vomitar, evitar que aspire el vómito.
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RESPIRACIÓN BOCA NARIZ
La respiración boca nariz es un método alternativo a la respiración boca a boca. Debe ser
utilizada cuando la boca está lesionada o porque no puede abrirse por cualquier otra razón. En
opinión de algunos profesionales es preferible a la respiración boca a boca por las siguientes
razones:
- Las vías respiratorias del paciente se mantienen libres con la cabeza extendida hacia atrás y
la boca cerrada.
- El socorrista puede colocar la boca fácilmente sobre la nariz del enfermo impidiendo la
pérdida del aire insuflado.
- La presión de insuflación se reduce al pasar el aire por las cavidades nasales con lo que
disminuye el peligro de paso de aire al estómago, con la consiguiente regurgitación.
TÉCNICA
a) El paciente debe ser colocado en el piso sobre una superficie plana y desprovisto de toda la
ropa hasta la cintura y de cualquier elemento que comprima el tórax o el abdomen.
b) El socorrista se arrodilla junto a la cabeza del enfermo. Con una mano sujeta la cabeza por
la frente y con la otra, por debajo de la barbilla, empuja la mandíbula hacia adelante para
mantener la boca cerrada con el pulgar colocado entre el labio inferior y la punta de la barbilla
VER FIGURA.
c) El médico inspira a fondo, abre su boca y la coloca sobre los orificios nasales, en forma tal
que con sus labios rodee estrechamente la nariz del paciente VER FIGURA.
d) Se insufla el aire inspirado controlando la respuesta a esta maniobra, es decir, constatando
la expansión del tórax del paciente. Es importante constatar la expansión y el descenso de la
caja torácica así como la resistencia al paso del aire. Debe evitarse a toda costa vencer la
resistencia al paso del aire, en tanto en cuanto todos los pasos anteriores hayan sido
cumplidos.
RESPIRACIÓN INSTRUMENTAL

ARTIFICIAL
Si el médico tiene disponible en su botiquín puede utilizar una mascarilla almohadillada que
debe ser ajustada a la cara del paciente rodeando su nariz y su boca, conectada a una bolsa
plástica a su vez conectada a un tubo de oxígeno. Este dispositivo debe ser utilizado por una
persona capacitada para manejarlo.
DESFIBRILACIÓN: Si hubiera un desfibrilador externo administrar una descarga eléctrica .
ABC DE LA CADENA DE LA VIDA
1. Determinar el nivel de conciencia.
2. Constatar el paro cardio respiratorio (mirar, sentir, escuchar).
3. Abrir la vía aérea.
4. Efectuar respiración boca a boca.
5. Constatar el paro cardíaco (pulso, muñeca, cuello).
6. Efectuar masaje cardíaco externo.
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CAPÍTULO 2
APOYO CIRCULATORIO
-Punción Venosa Periférica-Cateterización Percutánea Periférica-Cateterización Percutánea Central-Cateterización Central con Sección Venosa-Cateterización Percutánea de la Subclavia-Cateterización Percutánea de la Yugular Interna-Cateterización Percutánea de la FemoralINTRODUCCIÓN
Un paciente con una vía aérea y sanguínea expeditas puede ser mantenido con vida durante
un largo periodo.
El paso siguiente a una recuperación cardiopulmonar es el acceso a una vía venosa. Esto es
de fundamental importancia en el tratamiento de un paciente politraumatizado, seriamente
enfermo, que es traído a una sala de emergencia.
El acceso a una vía venosa puede ser logrado mediante alguna de las siguientes destrezas: la
canalización venosa periférica o flebotomía, que es utilizada para la obtención de muestras de
sangre para su análisis en laboratorio y/o cultivo; la cateterización venosa periférica para la
administración de sangre o sus derivados y/o fluidos y, finalmente, la cateterización venosa
central.
Describiremos a continuación:
1. Punción venosa periférica.
2. Cateterización venosa percutánea periférica.
3. Cateterización venosa percutánea central.
4. Cateterización central con sección venosa.
5. Cateterización percutánea de la vena subclavia.
6. Cateterización percutánea de la vena yugular interna.
7. Cateterización percutánea de la vena femoral.
La importancia de lograr un acceso venoso en un paciente severamente afectado es
fundamental para mantenerlo en equilibrio hemodinámico.
Seremos seguramente, en ocasiones, redundantes en nuestras descripciones pero, dada la
naturaleza eminentemente didáctica de esta obra consideramos que esta circunstancia
terminará siendo útil.
ÍNDICE

PUNCIÓN VENOSA PERIFÉRICA
La punción venosa periférica es una práctica esencial y elemental en el manejo de los
pacientes que ingresan a un servicio de emergencia. Tanto los médicos como el personal de
enfermería a cargo deberán estar adiestrados para efectuarla en forma rutinaria. Esta destreza

no es complicada ni difícil y con conocimientos rudimentarios de anatomía y mínima habilidad
podría ser realizada en todos los pacientes a excepción de algunos casos particularmente
difíciles.
INDICACIONES
- Está indicada en todos aquellos pacientes en los que es necesario obtener muestras de
sangre para análisis de laboratorio y/o cultivos.
CONTRAINDICACIONES
Ninguna.
EQUIPAMIENTO
- Material para antisepsia cutánea. Guantes estériles.
- Jeringas de 10 y 20 cc.
- Intermediario para recolección en tubos estériles al vacío.
- Aguja de punción (Butterfly) de 19-21G.
- Torniquete.
- Gasas estériles y tela adhesiva.
VER FIGURA

POSICIÓN DEL PACIENTE
Posición supina o cómodamente sentado.
TÉCNICA
a) Explicar al paciente el procedimiento que vamos a efectuar.
b) Selección de una vena. Se deberá realizar una inspección metódica de los miembros
superiores del paciente, especialmente en la zona anterior y cubital del codo. La vena mediana
cubital VER FIGURA suele ser la más prominente en esta zona. Es la vena seleccionada con
más frecuencia a los fines de efectuar una punción venosa. Es ideal por ser notoria, de fácil
acceso. Es poco apta para ser cateterizada para ser utilizada como sitio de infusión por su
localización en el pliegue del codo. Dado que es la más superficial y prominente puede ser
utilizada en repetidas ocasiones.
Venas alternativas:
- Si la vena mediana cubital no es visible ni palpable se deberá buscar la vena mediana o
basílica que transcurre por la cara anterior del antebrazo VER FIGURA.
- Si estas venas no fueran distinguibles se deberá buscar alguna vena visible del dorso de la
mano VER FIGURA.
- Algunas de las venas antes mencionadas serán seguramente visibles o palpables y en
consecuencia accesibles para la punción venosa.

- Si se diera (raramente) la situación de que las antes mencionadas venas no fueran
detectables se deberá buscar la vena safena en la cara interna del tobillo, sobre o delante del
maléolo tibial VER FIGURA.
- La vena femoral en la ingle VER FIGURA o la yugular externa en el cuello VER FIGURA son
alternativas excepcionales.
c) Torniquete: una vez seleccionada la vena que será utilizada se deberá colocar en los
miembros, por encima del sitio de punción, un torniquete lo suficientemente ajustado como
para evitar el flujo venoso pero no tan ajustado como para impedir el flujo arterial. Se solicitará
al paciente que cierre con fuerza el puño.
d) En casos particularmente difíciles ciertos recursos pueden ayudar a localizar una vena. Una
bolsa con agua caliente colocada sobre el codo y antebrazo puede inducir una vasodilatación
que haga más visible o palpable una vena. Unos golpecitos con el dedo sobre la vena pueden
paralizar el tono vascular intrínseco y hacer la vena más prominente.
e) Preparación de la piel: se deberá proceder a la antisepsia de la zona que va a ser punzada.
Se hará con sumo cuidado, particularmente si se planea hacer cultivos, para evitar la
contaminación de la muestra. Iguales cuidados se tomarán con los tubos de colección de la
sangre. Se deberá utilizar iodo providona en solución acuosa, evitando el uso de antisépticos
alcohólicos si se pretende efectuar un dosaje de alcohol en sangre.
f) Sistemas de colección sanguínea: existen varios sistemas de colección de muestras. Se
puede utilizar el sistema Vacutainer, consistente en un accesorio plástico descartable con una
aguja en cada extremo que va a permitir, por un extremo, efectuar la punción venosa y con el
otro extremo se perforará la tapa del tubo colector al vacío y estéril.
g) Otra alternativa es una jeringa estéril con aguja hipodérmica de punción venosa de 30 mm
de largo y 20-22G de calibre.
h) Independientemente del sistema que se utilizará es conveniente determinar previamente la
cantidad de tubos colectores y la cantidad de sangre que va a ser necesaria para la realización
de los estudios requeridos.
i) La desventaja de usar tubos al vacío es que pueden colapsar venas de paredes finas y
frágiles.
j) Estabilización de la vena que será utilizada: con la mano no dominante se tracciona
suavemente la piel para estabilizar en el celular subcutáneo la vena seleccionada.
k) Introducción de la aguja: la aguja con la jeringa o el Vacutainer son mantenidos con una
inclinación de 10 a 15º en relación al plano de la piel e introducidos a través de la epidermis y la
dermis y se avanzará con la aguja introduciéndola en la luz de la vena escogida VER FIGURA.
l) La aparición de sangre en la jeringa o en el tubo son señales de una adecuada venoclisis. La
aguja es avanzada 2 o 3 mm más para estar seguros de haber ingresado en la luz venosa y se
aspira la cantidad de sangre predeterminada. Si el Vacutainer es utilizado éste deberá ser
conectado una vez que la punción venosa correcta ha sido lograda. Mantener fijo el Vacutainer
toda vez que un tubo estéril al vacío es conectado para evitar perder la canalización.
m) Una vez terminada la extracción el torniquete es aflojado y la aguja es retirada.
n) Apósito: una gasa doblada en cuatro es colocada sobre el sitio de punción y mantenida con
cierta presión durante 2 a 3 minutos para evitar el sangrado y/o un hematoma.

ñ) El brazo o pierna del paciente deberán mantenerse elevados durante unos minutos para
disminuir la presión venosa.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- Afortunadamente hay pocas dificultades y complicaciones derivadas de la punción venosa.
- La compresión del sitio de punción con una gasa deberá ser mantenida durante varios
minutos, especialmente en pacientes anticoagulados para evitar sangrado y hematomas.
CATETERIZACIÓN VENOSA
Cuando además de la punción venosa para obtener muestras de sangre se precisa una vía
venosa para infusión de sangre o fluidos, ambos procedimientos, punción y cateterización,
pueden ser realizados simultáneamente. El médico deberá seleccionar la vena adecuada, ya
sea por visualización o palpación. Las punciones a ciegas conducen inevitablemente a
fracasos.
Es preciso un cuidadoso exámen de las extremidades del paciente a los efectos de elegir la
mejor vena y la mejor locación para implantar el catéter.
Siempre tener en cuenta el objetivo de la cateterización.
El diámetro de la vía elegida dependerá de las necesidades del paciente. Por ejemplo, un
enfermo que tiene requerimientos de una cateterización venosa para administración de
antibióticos requiere una vía adecuada para este propósito. No es el caso de pacientes que
requieren reposición de grandes cantidades de sangre o fluidos.
Debemos recordar que pequeñas cantidades de fluidos pueden ser administradas a través de
una vía de gran diámetro, en cambio, grandes transfusiones de sangre o fluidos no pueden ser
administrados por una vía pequeña.
En este capítulo describiremos los siguientes accesos venosos de cateterización periférica:
- Cateterización venosa periférica percutánea
- Cateterización percutánea central.
- Cateterización central con sección venosa
- Cateterización percutánea de la vena subclavia.
- Cateterización percutánea de la vena yugular interna.
- Cateterización percutánea de la vena femoral.
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CATETERIZACIÓN VENOSA
PERCUTÁNEA PERIFÉRICA
EQUIPAMIENTO
- Catéter endovenoso adecuado.
- Solución salina para infusión.
- Set de anestesia local.

- Tubuladura de venoclisis.
- Torniquete.
- Gasa estéril.
- Tela adhesiva de 2,5 cm.
- Apoyabrazos.
- Lidocaína al 1%.
- Jeringa de tuberculina con aguja 25G.
POSICIÓN DEL PACIENTE
Confortablemente en posición supina en cama o camilla.
TÉCNICA
a) Explicar al paciente el procedimiento al que va a ser sometido.
b) Selección de la vena. Dos aspectos deben ser tenidos en cuenta: el tamaño de la vena y el
tamaño del catéter. Esta decisión deberá ser tomada rápidamente ya que el acceso venoso
puede ser necesitado de manera urgente.
c) Las vías venosas más comúnmente utilizadas son las siguientes:
- La vena mediana o la vena basílica del antebrazo VER FIGURA Son dos venas
moderadamente grandes. Ambas están localizadas en las caras anterior e interna del
antebrazo. Son dos vías excelentes de cateterización en situaciones en las que medianas a
grandes cantidades de fluidos deben ser administradas.
- Las venas superficiales del dorso de la mano VER FIGURA forman una red venosa de fácil y
adecuado acceso cuando se deberá administrar fluidos en medianas o pequeñas cantidades.
La cateterización venosa a este nivel es bien tolerada ya que interfiere poco con los
movimientos del miembro superior. De ser posible se debería colocar el catéter en la mano no
dominante. Pueden ser fácilmente equipadas con una llave de doble paso que permitiría una
administración intermitente de medicamentos.
- La vena cefálica VER FIGURA es una vena generalmente prominente ubicada en el lado radial
de la muñeca. Generalmente es una vena de grueso calibre que puede alojar un catéter de
mediano calibre (16-18G). Es habitualmente bien tolerado por el paciente, pero requiere casi
siempre una férula para sostener el antebrazo.
- Las venas de la cara anterior de la muñeca son menos adecuadas para nuestros propósitos
dado su pequeño volumen y fragilidad.
- La vena mediana cubital VER FIGURA es una vena voluminosa que recorre el espacio cubital
y anterior del codo. Puede ser utilizada para su cateterización y cuando deben ser
transfundidos grandes cantidades de sangre o fluidos. Es una vena de reserva importante y no
debe ser utilizada si hubiera otras venas disponibles, ya que su cateterización la inutilizará para
ser utilizada nuevamente.
- Las venas yugulares externas VER FIGURA son venas de mediano volumen localizadas en
las zonas anteriores y laterales del cuello que cruzan el vientre clavicular del músculo

esternocleidomastoideo. Son fácilmente halladas cuando el paciente está en posición supina o
en ligero Trandelenburg, con la excepción de pacientes muy obesos.
d) En algunas circunstancias, cuando el catéter corto ha sido introducido con una aguja 18G, la
aguja puede ser reemplazada por un mandril de alambre que puede, en manos hábiles, ser
ubicado en el centro de la vena yugular; el catéter chico puede ser reemplazado por un catéter
más largo (30 cm).
Esto permitiría una cateterización central sin necesidad de cateterizar la subclavia, la yugular
interna o la femoral.
e) La vena safena VER FIGURA es una vena de gran calibre que transcurre en la parte medial
del tobillo, inmediatamente por delante del maléolo tibial. Cuando no se puede acceder a una
vena del miembro superior la vena safena interna es una alternativa satisfactoria. Puede ser
cateterizada percutáneamente.
f) Selección del catéter: las agujas hipodérmicas de 2 cm de largo y de 16-25G son las ideales
para la punción venosa en niños y en pacientes con venas pequeñas (Butterfly). Son útiles para
obtención de muestras sanguíneas, para infusiones pequeñas y administración intermitente de
medicamentos.
g) Catéter sobre aguja VER FIGURA:
Angiocath y Abbocath. Su longitud varía de 2 a 5 cm, con un calibre que va de 12 a 22G. Estos
catéteres son muy frecuentemente utilizados por la facilidad de su colocación, por su
estabilidad y durabilidad como apoyo circulatorio. Son particularmente útiles para la
administración de sangre y sus derivados, medicamentos y fluidos en general, en volúmenes
grandes.
h) Catéter dentro de aguja: Intracath. Están disponibles en largos que van de 30 a 120 cm. Las
agujas de introducción tienen un calibre de 14 a 21G. El calibre del catéter interior es de 16 a
22G. Dados su longitud y calibre están reservados para la cateterización venosa central.
i) Selección del calibre del catéter: una vez que el tipo de catéter ha sido definido se deberá
definir el calibre del mismo en función de los requerimientos de cada paciente. Esto es de
capital importancia para la rapidez y la velocidad de reponer fluidos en los casos de
resuscitación por shock hipovolémico. El tipo de transfusión que se deberá realizar determinará
el calibre del catéter necesario. Así por ejemplo, la sangre y sus derivados (glóbulos rojos,
plasma) fluirán con mayor dificultad a través de un catéter de un diámetro menor a 18G.
j) Inspección: la vena seleccionada deberá ser visualizada y palpable. La palpación de una
vena de paredes blandas evitará punzar una vena flebítica o esclerosada.
k) La técnica que se va a realizar deberá ser explicada al paciente.
l) El operador (médico o enfermera) deberá asegurarse de disponer a mano todo el
equipamiento requerido. Los tubos de venoclisis deberán estar conectados al sachet
conteniendo el fluido a transfundir y deberán ser debidamente purgados.
m) Habitualmente no es necesario hacer un habón anestésico si el catéter es de 20G o menor.
Es en cambio necesario en catéteres de calibre 18G o más.
n) Torniquete en miembros inferiores y superiores. Guantes estériles. Antisepsia de piel. Con la
mano no dominante se deberá tensar la piel a los efectos de fijar, en el tejido celular
subcutáneo, la vena escogida VER FIGURA.
ñ) Se punzará la piel y el celular, introduciendo dentro de la vena ya sea la aguja de punción
venosa (Butterfly), la aguja dentro del catéter o la aguja de grueso calibre, a través de la cual

se introducirá el catéter elegido.
o) La introducción de la aguja se hará atravesando piel y celular con una angulación de 10 a
15º con respecto a la horizontal. Para atravesar la pared venosa se horizontalizará la aguja
manteniéndola casi paralela a la piel VER FIGURA.
p) La aguja es introducida en la luz venosa con el bisel corto hacia arriba.
q) Una vez que aparece sangre en la jeringa la aguja deberá ser introducida unos 2 o 3 mm
más dentro de la luz de la vena.
r) En el caso de utilizar el catéter sobre aguja o la aguja que servirá para introducir el catéter a
través de su luz, y estando seguros de estar en la luz de la vena, ya sea porque viene o es
aspirada sangre a través de la jeringa, manteniendo firme la aguja, el catéter sobre la aguja o el
catéter escogido para ser pasado a través de la aguja son introducidos en la luz de la vena.
s) El torniquete usado en los miembros es aflojado. La aguja será retirada y el catéter
conectado a la tubuladura de venoclisis para efectuar la transfusión requerida.
t) Apósito estéril y férula antebraquial cuando sea necesario para evitar excesivos movimientos
del antebrazo cuando una vena del mismo ha sido elegida.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- Dolor e hinchazón inmediatos en el sitio de inserción del catéter son signos de extravasación.
El flujo de líquido deberá ser inmediatamente interrumpido hasta que se confirme la correcta
situación del catéter.
- La aparición de un hematoma revela que la vena ha sido lacerada o que el catéter ha
perforado la pared posterior de la misma. Se dejará el catéter en su sitio hasta que una nueva
vía venosa haya sido establecida, siguiendo los lineamientos antes descriptos. Una vez
logrado, se deberá retirar el primer catéter y se aplicará un vendaje compresivo para evitar el
aumento del hematoma.
- Las flebitis suceden cuando se inyectan substancias irritantes o hipertónicas.
- Los catéteres colocados en los miembros solamente deben ser utilizados para inyectar
soluciones salinas fisiológicas o para soluciones de dextrosa y/o sangre o derivados.
- La sepsis en el sitio de punción puede ocurrir cuando no se siguen rigurosamente los
cuidados de asepsia y antisepsia. El apósito deberá ser inspeccionado y cambiado
diariamente.
- El catéter no debe ser mantenido in situ por más de 72 hs. en los casos de cateterización
venosa periférica.
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CATETERIZACIÓN VENOSA
PERCUTÁNEA CENTRAL
LINEAMIENTOS GENERALES
En ocasiones una vía venosa periférica no es suficiente para las necesidades del paciente. La

vía central puede estar indicada desde un punto de vista terapéutico o diagnóstico. No
solamente pueden ser administradas drogas cardiotónicas con la certeza de que van a
alcanzar el órgano central de la circulación sino que también son útiles para medir la presión
venosa central del paciente.
INDICACIONES
- Paro cardiorespiratorio.
- Shock.
- Necesidad de administrar grandes volúmenes de líquidos y/o hemoderivados.
- Perfusion de fármacos vasoactivos.
- Infusión de soluciones irritantes o de elevada osmolaridad.
- Monitorización hemodinámica (PVC).
- Realización de técnicas que requieren recambio sanguíneo: hemofiltración,
exanguinotransfusión, hemodiálisis, plasmaferesis o requerimiento de vasos de alto flujo
(transplante de médula ósea, oxigenación por membrana extracorpórea-ECMO).
CONTRAINDICACIONES
- No debe ser utilizada en pacientes con síndrome de vena cava superior.
- La vena femoral no debe ser utilizada en traumatismos abdominales graves.
- La yugular interna no debe ser utilizada en enfermos con hipertensión intracranial.
- La vena subclavia o la vena yugular interna no deben ser utilizadas en pacientes con
coagulopatías severas (imposibilidad de comprimir la arteria si se punza por error).
EQUIPAMIENTO
- Rigurosa asepsia y antisepsia para cirugía menor.
- Guantes, camisolín, gorro y barbijo.
- Campos y gasas estériles. Los campos estériles deben dejar expuestos 10 cm cuadrados de
piel alrededor de la vena seleccionada.
- Antiséptico cutáneo.
- Anestésico local: lidocaína al 1%.
- Jeringas de 5 y 10 cc.
- Solución salina fisiológica heparinizada (1UI/ml).
- Catéteres (tipo catéter a través de aguja) de calibre 14, 19, 20G y de 30 a 45 cm de longitud
para la vena femoral, de 10 a 16 cm para subclavia y de 12 a 17 cm para la vena yugular, con
sus correspondientes mandriles. Generalmente un catéter 16G dentro de una aguja de
introducción 14G es el que se deberá utilizar en adultos. Para niños se seleccionará un catéter
19G dentro de una aguja 17G.

- Aguja o cánula introductora con mandril.
- Hoja de bisturí 11. Sutura cutánea. Apósito.
POSICIÓN DEL PACIENTE
El paciente deberá estar en posición supina. Si se ha elegido una vena del miembro superior
este deberá estar apoyado en un apoyabrazos, extendido a 90º con respecto al tronco y en su
mismo nivel con el objeto de alinear el trayecto de la vena axilar y de esta manera facilitar la
inserción y el pase del catéter.
TÉCNICA
a) Canalizar una vena periférica.
b) Selección de la vena que será cateterizada. Generalmente el acceso a una vía venosa
central puede lograrse mediante la cateterización de la vena mediana o basílica distal a la fosa
antecubital del antebrazo VER FIGURA. Estas venas habitualmente no ofrecen dificultad para
ser cateterizadas dado su trayecto. Si estas venas no fueran visualizadas o palpadas es
preferible recurrir directamente a la venosección.
c) Un cirujano de poca experiencia cateterizará la vena femoral VER FIGURA.
d) Neuro lepto analgesia.
e) Máximos cuidados de asepsia y antisepsia deberán tomarse para evitar una complicación
séptica.
f) Monitoreo cardiopulmonar.
g) Paciente con mascarilla facial y bolsa de ventilación conectada a una fuente de oxígeno,
100%.
h) Anestesia local. Deberá ser utilizada dado el calibre de la aguja o de la cánula. Un habón
anestésico con lidocaína al 1% deberá ser hecho en el sitio de punción.
i) Introducir el catéter previamente purgado con y en suero heparinizado.
j) Extremos cuidados en la manipulación de la aguja, la jeringa y el catéter para evitar embolias
gaseosas.
k) La punta del catéter cuando es introducido por vía venosa yugular o subclavia deberá quedar
en la vena cava superior VER FIGURA cerca de la entrada de la aurícula derecha; si se
introdujera por vía femoral deberá quedar a la entrada de la aurícula derecha. No debería
entrar en la cavidad cardíaca porque existe riesgo de arritmia o perforación.
l) Medir la distancia aproximadamente desde la zona de punción hasta la escotadura del
mango esternal.
m) Purgar el catéter con solución salina fisiológica heparinizada.
n) Conectar la aguja o cánula a una jeringa con suero heparinizado.
ñ) Introducir lentamente la aguja o cánula aspirando simultáneamente hasta que refluya sangre
con fluidez VER FIGURA.
Si se utiliza una cánula hay que introducirla deslizándola sobre la aguja.

o) Retirar cuidadosamente la jeringa VER FIGURA.
p) Introducir la guía a través de la cánula o de la aguja VER FIGURA No se debería forzar si se
encontrara resistencia. Se deberá introducirla hasta la distancia medida. Se deberá dejar fuera
la longitud suficiente para permitir el paso de todo el catéter sobre ésta.
q) Retirar la aguja o cánula sobre la guía VER FIGURA.
r) Realizar una herida puntiforme con el bisturí sobre la piel en el punto de entrada, para
facilitar la posterior introducción del catéter.
s) Introducir el catéter a través de la guía VER FIGURA.
t) Retirar la guía sobre el catéter VER FIGURA.
u) Verificar el flujo sanguíneo dentro del catéter. El recipiente conteniendo el fluido que será
transfundido será descendido por debajo del nivel de decúbito del paciente para verificar si el
catéter se llena de sangre.
v) Hacer radiografía de control para verificar la posición de la punta del catéter.
w) Fijar el catéter a la piel con un punto de sutura. Apósito estéril VER FIGURA.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- Una de las dificultades es en el avance del catéter debido a las válvulas venosas o a las
tortuosidades de la misma. Si estamos en el miembro superior hay que abducir más el
miembro, girar la cabeza hacia el lado opuesto, retirar el mandril de alambre del catéter y
comenzar la transfusión. El flujo del líquido puede dilatar la vena y facilitar el avance del
catéter. No se debería forzar el avance del catéter si no entra con facilidad. Si una vez
introducido el catéter no refluye sangre, lavar suavemente el mismo con solución fisiológica,
movilizar lentamente el mismo hacia afuera y aspirar de nuevo. Si no refluye sangre, lo más
probable es que esté afuera. En tal caso, se deberá retirar cuidadosamente el mismo,
aspirando al mismo tiempo para ver si en algún momento refluye sangre.
- Si sigue sin refluir se deberá lavar el catéter con suero heparinizado y verificar su posición con
una radiografía.
- Reiniciar el procedimiento con otra vena.
- Puede producirse un hematoma por laceración de la vena escogida. Se evitará esto último
eligiendo una vena adecuada para albergar el catéter y estabilizar el mismo una vez que la
vena ha sido cateterizada. La aguja rígida no deberá ser avanzada más de 2 o 3 mm dentro de
la luz de la vena una vez que el llenado con sangre ha sido detectado.
- Otra complicación es la flebitis de la vena cateterizada o cualquier otra complicación séptica.
Los rigurosos cuidados de asepsia y antisepsia y el evitar transfundir soluciones hipertónicas
va a disminuir la incidencia de estas complicaciones.
- Se deberá seleccionar el catéter de menor calibre necesario para nuestro propósito para
evitar la irritación de la íntima venosa.
- Cuando se termine de transfundir sangre o sus derivados se deberá transfundir solución
salina isotónica para evitar la formación de coágulos en el extremo del catéter.
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CATETERIZACIÓN CENTRAL
CON SECCIÓN VENOSA
Cuando una vena antebraquial no puede ser detectada es más prudente efectuar una
cateterización por sección venosa en lugar de intentar una cateterización percutánea de una
gran vena (yugular interna, subclavia o femoral).
La sección venosa puede ser un recurso válido para obtener una vía central utilizando la vena
mediana o basílica del antebrazo VER FIGURA o la safena interna a nivel del tobillo VER
FIGURA . La técnica de la cateterización es la misma cualquiera haya sido la vena
seleccionada.
POSICIÓN DEL PACIENTE
Es la misma que para la cateterización percutánea.
EQUIPAMIENTO REQUERIDO
Todo lo señalado para la cateterización periférica, con el agregado de una caja de cirugía
menor
TÉCNICA
a) Se utilizará un torniquete que será útil para visualizar y palpar la vena seleccionada. El
mismo deberá ser aflojado una vez que hayamos reparado la vena que vamos a utilizar.
b) Selección de la vena. Además de la mediana cubital o basílica hay que tener en cuenta que
pueden ser cateterizadas por sección venosa alguna de las siguientes venas: cefálica en la
parte superior del brazo o en el surco delto- pectoral, la yugular externa y el origen de la safena
interna a nivel del tobillo. Todas las antes mencionadas son buenas alternativas.
c) En el último caso mencionado se deberá seleccionar el catéter de la longitud adecuada,
midiendo la distancia desde el sitio de sección hasta el ombligo.Esto asegura que el catéter
alcanzará la vena cava inferior.
d) Explicar al paciente el procedimiento que se ejecutará.
e) Antisepsia de piel y campos dejando al descubierto una zona de 10x10 cm.
f) Anestesia de los planos con lidocaína al 1% para efectuar una incisión de 5 cm, necesaria
para tener acceso a la vena escogida.
g) Incisión: la incisión cutánea será transversal o lateral al eje de la vena escogida, de 4 a 5 cm
de longitud. Sección de piel y celular. Disección roma del celular subcutáneo hasta dejar
expuesta la vena seleccionada VER FIGURA.
h) Se identificará el vaso elegido, de color azulino, que se blanquea si se la comprime
distalmente. Para efectuar esta maniobra se afloja por un instante el torniquete para volver a
ajustarlo inmediatamente después.

i) La vena es disecada con sumo cuidado para no lesionarla VER FIGURA en una extensión de
4 cm a lo largo de su eje y dos ligaduras son pasadas debajo de la misma. La ligadura distal es
anudada sobre la vena dejando libres los cabos para su manipuleo. La ligadura superior no
fijada servirá también para manipular la vena VER FIGURA.
j) Sección venosa. Efectuar un pequeño corte en la pared de la vena, ya sea con bisturí o con
una tijera delicada VER FIGURA.
k) El extremo de una pinza delicada es insinuado en la luz de la vena y se la ensancha
delicadamenteVER FIGURA.
l) Se introducirá el catéter en la perforación venosa VER FIGURA se avanzará un par de
centímetros para luego retirar el mandril y aflojar el torniquete. Se conectará el catéter al
recipiente conteniendo el líquido de infusión.
m) Se terminará de introducir el catéter en una longitud equivalente a la distancia que separa el
sitio de inserción del catéter de la horquilla esternal, en el miembro superior y entre el sitio de
inserción y el ombligo en el miembro inferior.
n) Se dejará instilar 10 a 15 cc de la solución fisiológica, para lavar la luz del catéter.
ñ) Fijar la ligadura superior, sin ajustarla demasiado para no obstruir la luz del catéter. Se hará
una pequeña incisión puntiforme en la piel contigua al sitio de introducción del catéter para
pasar a su través el extremo del catéter VER FIGURA.
o) Se instalará el recipiente con la solución fisiológica en un soporte por encima del lecho del
paciente y se regulará el goteo definitivo.
p) Cierre de la herida con puntos separados y, finalmente, se fijará el catéter a la piel con telas
adhesivas. Apósito estéril sobre la herida VER FIGURA.
q) Radiografía para determinar con seguridad la posición del catéter.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- Las mismas dificultades que hemos descripto para la cateterización percutánea pueden ser
halladas también con la técnica recién descripta.
- En ocasiones una vena puede tener un calibre pequeño o puede producirse un vaso
espasmo. La instilación de 1 o 2 cc de lidocaína puede provocar una pequeña vasodilatación y
facilitar la inserción del catéter. Si no se pudiera avanzar a pesar de la maniobra efectuada, se
deberá retirar el catéter unos milímetros y establecer este punto como el máximo límite que
permite la vía venosa escogida.
- Flebitis, infección y hematoma son otras complicaciones posibles. Una rigurosa asepsia en la
técnica de colocación y cambio diario del apósito son las conductas aconsejadas.
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CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA DE LA VENA SUBCLAVIA
La vena subclavia VER FIGURA es uno de los pilares del acceso venoso en el politraumatizado
en estado grave o en cualquier enfermo en emergencia en la sala de guardia.

Todos los médicos, cualquiera sea su especialidad, deberían estar familiarizados con el
procedimiento de su cateterización por varias razones:
- No interfiere con los intentos de obtener una vía aérea.
- Los puntos de reparo para su cateterización son más fáciles de ver y localizar en el paciente
politraumatizado.
- Una vez lograda la resuscitación del paciente es mejor tolerado un catéter fijado a la parte
superior del tórax que un catéter fijado al cuello (yugular interna) o fijado a la ingle, que
interfiere con el movimiento del miembro inferior (vena femoral).
INDICACIONES
Toda vez que es necesario realizar una cateterización de una vena central para controlar la
presión venosa central o para administrar sangre o fluidos en grandes cantidades.
CONTRAINDICACIONES
- Síndrome de vena cava superior.
- Trombocitopenia.
- Estudios para detectar trombosis mesentérica.
EQUIPAMIENTO REQUERIDO
- Set de pequeña cirugía.
- Catéter dentro de aguja 14G y de una longitud de 20 a 36 cm.
POSICIÓN DEL PACIENTE
Paciente en posición supina en ligero Trendelenburg de 10 a 20º. Una almohada debajo de las
escápulas, para hiperextender los hombros. Esta posición hace más accesible la vena
subclavia. La cabeza del paciente deberá ser rotada hacia el lado contra lateral.
TÉCNICA
a) Habitualmente, salvo situaciones especiales, se puede acceder con gran margen de
seguridad ya sea a la subclavia derecha o a la izquierda. Sin embargo la subclavia izquierda
tiene un trayecto más directo hacia la vena cava superior VER FIGURA.
b) La mayoría de los médicos habituados a realizar estas destrezas encuentran ambos lados
igualmente seguros. De todos modos el operador deberá estar familiarizado con la anatomía de
la región.
c) Anatomía: la vena subclavia transcurre inmediatamente por detrás del punto medio de la
clavícula. Sigue su curso desde la axila, sobre la primera costilla, detrás de la clavícula en la
unión de su tercio medio e interno. Continúa su curso en el tórax hasta unirse a la yugular
interna y formar la vena innominada. La arteria subclavia sigue un curso más profundo y está
separada de la vena por el músculo escaleno anterior. La pleura está en un plano posterior a 5
mm de distancia de la vena y su perforación resulta ser el máximo peligro en el acto de
cateterización percutánea de la subclavia.
d) La antisepsia de la piel deberá extenderse desde la parte media del cuello hasta la tetilla y

desde más allá de la línea media hasta sobrepasar la articulación acromioclavicular. El cirujano
preparado como para una cirugía. Cuando la situación apremia y la necesidad de establecer un
acceso venoso es una emergencia vital los estrictos cuidados de asepsia pueden ser
soslayados.
e) Puntos de reparo: la primera costilla cruza por debajo de la clavícula en la unión de los
tercios interno y medio. Puede ser palpada a este nivel. La vena subclavia yace a este nivel,
detrás de la clavícula y delante de la primera costilla. La misma transcurre uno o dos
centímetros hacia afuera y hacia abajo de este punto.
f) Uso de la aguja exploradora. Es prudente utilizar una aguja de pequeño calibre (18 a 20G y
de 5 cm de longitud) para localizar con certeza la vena antes de introducir la aguja gruesa. La
aguja exploradora deberá ser introducida con un ángulo de 30 a 35º con respecto al eje del
tórax hacia un punto ubicado a 2 cm por encima de la escotadura del mango del esternón. Esta
aguja de pequeño calibre con una jeringa de 10 cc deberá seguir esta dirección hacia el
márgen inferior de la clavícula VER FIGURA.
g) Continuar con la aguja hasta pasar debajo de la clavícula. Permaneciendo tan cerca como
sea posible del borde inferior de la clavícula, se reducen las posibilidades de perforar la pleura
y provocar un neumotórax.
h) Cuando la punta de la aguja se halla debajo de la clavícula se ubica la jeringa y la aguja de
tal manera que queden paralelos con el plano del tórax. La aguja es avanzada hacia el hueco
supraclavicular VER FIGURA.
i) Se deberá aspirar lentamente hasta que llegue sangre a la jeringa .
j) Esto confirma que hemos penetrado la vena subclavia.
k) Inserción del catéter. Una vez que la vena ha sido localizada, la aguja de fino calibre y la
jeringa son retiradas y la aguja 14 G con la jeringa de 10 cc son introducidas siguiendo el
mismo trayecto tridimensional, manteniendo una suave aspiración con la jeringa, avanzando
milímetro a milímetro hasta penetrar la cavidad de la vena y que aparezca sangre venosa en la
jeringa. Una vez que esto sucede se introducirá la aguja 2 a 3 mm más penetrando en la luz de
la vena.
l) La aguja es firmemente sostenida con la mano no dominante. Con la otra mano retiramos la
jeringa obturando la base de la aguja con un dedo de la mano dominante para evitar la entrada
de aire.
m) Se introducirá el catéter dentro de la luz venosa y una vez que hayamos avanzado unos
centímetros retiramos la aguja y conectamos el catéter a la llave de triple paso y al recipiente
conteniendo la solución fisiológica VER FIGURA.
n) Si hubiera dificultad para avanzar con el catéter, la aguja con el catéter son retirados
conjuntamente porque de lo contrario se corre el riesgo de que el catéter se corte en el extremo
del bisel de la aguja al pretender retirarlo y quede dentro de la luz de la vena como resto
embolizante.
ñ) Para evitar el riesgo antes descripto, aconsejamos el uso de la técnica alternativa que
describiremos a continuación.
o) Sets completos son provistos en el comercio conteniendo una aguja de punción de pequeño
calibre (18G) y un alambre mandril flexible para pasar a su través.
p) En lugar de canalizar una aguja de gruesa calibre, se localizará la vena subclavia con la

aguja 18G, y una vez alcanzada la luz de la vena se introducirá el alambre guía flexible hasta
ubicarlo en el centro de la vena VER FIGURA. A continuación la aguja es retirada y el catéter es
introducido sobre el alambre guía hasta ocupar el centro de la luz de la vena VER FIGURA.
q) Se deberá retirar a continuación el alambre guía y se conectará el catéter en la forma que
hemos descripto anteriormente.
De este modo se evitarán los riesgos de laceración de la vena y de cizallamiento del catéter.
r) El catéter es fijado con un punto a la piel del tórax a media distancia entre la clavícula y el
pezón. Cubrir todo con un apósito estéril.
s) Se deberá descender el recipiente que contiene el líquido a transfundir por debajo del plano
del paciente, la llegada de flujo sanguíneo nos dará la certeza de que el catéter está en la luz
de la vena.
t) Una radiografía del tórax confirmará la posición del catéter y nos permitirá tener la certeza de
que no se ha producido un neumotórax.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- Las complicaciones más importantes son laceración venosa y neumotórax. Si se siguen
rigurosamente las indicaciones señaladas, aspirando continuamente con la jeringa, la entrada
intravenosa es detectada tan pronto como la pared venosa es perforada. El riesgo del
neumotórax es grande porque la cúpula pleural está muy próxima a la vena cateterizada.
- Esto último es evitado manteniendo permanentemente el contacto de la aguja con el borde
inferior de la clavícula. Si esta complicación sucediera se deberá proceder de la manera que
hemos explicado en el capítulo correspondiente.
- El hematoma puede producirse si se lacera la vena o si punzamos sin advertirlo la arteria
subclavia. En ambas circunstancias la aguja deberá ser retirada junto al catéter (como una
unidad) y se aplicará un apósito compresivo en el sitio de punción.
- El cambio de dirección de la aguja solamente podría hacerse una vez que la punta de la aguja
ha sido retirada hasta quedar subdérmica. Proceder de otra manera acrecienta el riesgo de
laceración de la vena, de la arteria o de la pleura.
- Hidrotórax o hidromediastino. Pueden darse si el catéter perfora la vena cava o la pleura. La
maniobra que hemos descripto descendiendo el recipiente con el material a transfundir y el
retorno de sangre al catéter aseguran la correcta posición del mismo.
- La tromboflebitis y la trombosis son complicaciones evitables. Se deberá purgar el catéter con
solución fisiológica toda vez que sea utilizado para aspirar muestras de sangre para laboratorio.
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CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA
DE LA VENA YUGULAR INTERNA
La cateterización de la vena yugular interna resulta ideal cuando se requiere un apoyo
circulatorio importante.
La vena yugular interna del lado derecho que tiene un trayecto más directo a la vena cava
superior resulta ser una vía preferida para ser cateterizada (Fig. 26). Sin embargo ofrece el

inconveniente de que, si se necesita en una emergencia acceder a una intubación
endotraqueal, dificulta la intervención de ambos profesionales a la cabecera del paciente en
emergencia.
Aprovechamos para recalcar que un paciente con una vía sanguínea y aérea expeditas puede
ser mantenido con vida durante un largo período.
En términos generales, en la emergencia, la cateterización de la vena subclavia o de la vena
femoral, a pesar de sus inherentes complicaciones, son preferibles.
Las indicaciones, contraindicaciones, equipamiento y posición del paciente son las mismas que
para la cateterización de la vena subclavia.
TÉCNICA
a) Anatomía: la yugular interna sale de la base del cráneo y se dirige hacia distal para unirse a
la vena subclavia para formar la vena innominada posterior VER FIGURA.
b) En casi toda la extensión de su recorrido está cubierta por el músculo
esternocleidomastoideo.
c) La vena yugular interna del lado derecho sigue un curso más recto y es de mayor calibre que
la izquierda. Por tal razón, es la preferentemente elegida para ser cateterizada.
d) La zona a ser aseptizada deberá ser amplia y exceder holgadamente la zona operatoria.
e) Acceso: como hemos señalado en la cateterización de la vena subclavia, una aguja
exploradora de 18 a 20 G y de 5 cm de largo adosada a una jeringa de 5 cc deberán ser
utilizadas antes de intentar la cateterización con una aguja de grueso calibre (14 G).
f) Se puede acceder a la vena yugular en su parte alta VER FIGURA o en el sector inferior VER
FIGURA.
g) En el acceso alto el cirujano orienta la aguja y la jeringa, en forma paralela al borde anterior
del esternocleidomastoideo y adyacente al ángulo formado por los dos cuerpos del músculo. La
jeringa y la aguja se inclinarán en un ángulo de 30º con respecto al plano coronal y en dirección
a la cadera del mismo lado.
h) Esta orientación direcciona la aguja a través del cuerpo muscular hacia la vena yugular y por
fuera de la arteria carótida.
i) El pulso de la carótida deberá ser palpado y la aguja direccionada hacia la parte lateral de la
misma.
j) En el acceso bajo a la vena yugular interna el sitio de punción está localizado 1 cm por fuera
del borde lateral del vientre esternal del esternocleidomastoideo, 1 cm por arriba de la
clavícula, entre los vientres esternal y clavicular del músculo VER FIGURA.
k) El eje de jeringa y la aguja deberán estar a 45º con respecto al plano cutáneo.
l) En ambos accesos es preciso ejercer una suave aspiración con el émbolo de la jeringa. El
retorno de sangre nos indica que hemos penetrado la luz de la vena. Se avanzarán 2-3 mm
más con la aguja para estar seguros de estar centrados en la luz de la vena.
m) Se deberá retirar la jeringa y a continuación se introducirá el catéter.

n) Una vez que el catéter está localizado en el centro de la luz venosa, para estar seguros de
su posición, se descenderá el recipiente conteniendo la solución fisiológica por debajo del
plano del paciente para verificar el flujo sanguíneo. Una radiografía confirmará la posición del
catéter.
ñ) Se fijará el catéter a la piel con un punto de sutura. Apósito estéril.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- Las potenciales complicaciones son las mismas que para la cateterización de la vena
subclavia.
- La laceración de la vena yugular interna o de la carótida son posibles. Deberán ser evitadas
tomando las precauciones antes explicadas.
- La lesión de la carótida es evitable palpando su pulso y manteniendo la aguja y la jeringa
lateralmente a la pulsación.
- Si no viene sangre a la jeringa la aguja deberá ser retirada y se deberá reintentar la punción
siguiendo las directivas explicadas.
- El hidrotórax o el hidromediastino serán evitados tomando las precauciones
explicadas.
- No se deberá avanzar con el catéter si se percibe cierta resistencia a su progresión.
- La flebitis es evitable siguiendo estrictamente los cuidados de asepsia, cambiando
diariamente el apósito y retirando el catéter al primer signo de infección.
- La embolia aérea es evitable colocando el paciente en 10 a 20º de Trendelenburg y obturando
el cabezal de la aguja con un dedo de la mano enguantada antes de la introducción de la guía
o del catéter.
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CATETERIZACIÓN PERCUTÁNEA
DE LA VENA FEMORAL
Es la vía de acceso más fácil y con menos complicaciones inmediatas. Las indicaciones y
equipamiento son las mismas que para las otras vías de cateterización percutánea venosa
central.
El empleo del catéter en las venas femorales solamente deberá ser utilizado en aquellos
pacientes en los que no se puede utilizar otra vía de acceso.
La cateterización femoral se asocia a una mayor tasa de incidencia global de complicaciones
infecciosas asociadas a sepsis clínica con o sin bacteriemia.
De igual manera el número de complicaciones trombóticas es mayor en el cateterismo de la
vena femoral, incluida la trombosis completa de la vena.
La tasa general de complicaciones mecánicas es menor que las que se presentan con
cualquiera de las otras dos vías (subclavia y yugular interna) como neumotórax o hemotórax,
hidrotórax o hidromediastino.

En síntesis: la utilización de las venas femorales deberá hacerse cuando no sea posible o esté
contraindicada la utilización de accesos alternativos, es decir, como último recurso.
Las contraindicaciones aumentarían en los casos de incontinencia de esfínteres, presencia de
heridas, ostomías o las infecciones de la piel y partes blandas en su proximidad o la existencia
de intertrigo en pliegues de grasa que dificultan la limpieza y el mantenimiento de los apósitos.
TÉCNICA
a) El paciente deberá estar en posición supina, con la pierna en ligera abducción, rotación
externa y semi flexión, de manera que el eje del fémur quede en línea con el ombligo. Se
deberá colocar una almohada en la región glútea para elevar ligeramente la cadera.
b) Se localizará el sitio de punción palpando el pulso femoral. En caso de paro
cardiorrespiratorio, 1-3 cm por debajo del ligamento inguinal, en el punto medio situado entre la
espina ilíaca anterior y superior y la sínfisis del pubis. La vena femoral se encuentra de 0.5 a 1
cm por dentro de la arteria VER FIGURA.
c) Antisepsia amplia de la zona con colocación de campos estériles.
d) Habón anestésico con lidocaína en el sitio de punción.
e) La punción será realizada a 2 cm por debajo del pliegue inguinal, con el ángulo de la aguja a
30º con respecto a la horizontal, paralela a la dirección del muslo y en dirección al ombligo o al
hombro contralateral.
f) Se introducirá lentamente la aguja, aspirando continuamente hasta que refluya sangre
venosa.
g) De no lograrlo se retirará la aguja y se deberá determinar con precisión el nuevo punto de
punción, comprobando previamente si la aguja sigue permeable.
h) Se introducirá el catéter según técnica.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- Punción de la arteria femoral.
- Desgarro de la vena femoral.
- Punción de la cápsula de la articulación coxofemoral.
- Entrada al peritoneo.
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CAPÍTULO 3
ATRAGANTAMIENTO
-Paciente Consciente-Maniobra de Heimlich-Paciente Inconsciente-Persona Embarazada, Obesa o Grande-Niño de 1 a 8 años Inconsciente-Niño Menor de 1 Año-Persona SolaDEFINICIÓN
El atragantamiento es la obstrucción accidental de la vía respiratoria, generalmente durante la
deglución de alimentos u objetos pequeños y que puede llegar a provocar la asfixia del
paciente y en muchos casos la muerte si no se atiende con rapidez.
El atragantamiento se produce cuando el paciente deglute un trozo de alimento de tamaño
superior al que puede pasar por el esófago y se desvía hacia la tráquea, obstruyendo la misma
en forma parcial o total, causando asfixia.
El tiempo máximo para recuperar la vía aérea sin que queden secuelas es de 4 a 5 minutos.
Estadísticamente en los Estados Unidos de Norte América el número de muertes por asfixia
consecutiva a atragantamiento supera el número de causas de muerte por suicidio.
El mayor número de casos se produce entre los 6 y los 19 años.
En España hay, aproximadamente, 1.400 casos de muerte por asfixia secundaria al
atragantamiento al año, es decir, 4 casos de muerte por atragantamiento por día.
PREVENCIÓN
El atragantamiento se puede prevenir. El colectivo más vulnerable son los niños entre 1 y 5
años. Los alimentos causan más del 50% de los episodios de asfixia por atragantamiento. Se
debe tener particular cuidado con los objetos pequeños que pueden causar asfixia como
monedas, botones y juguetes pequeños.
Los juguetes están diseñados para ser usados por los niños de acuerdo a la edad. Las pautas
por edad tienen en cuenta la seguridad de un juguete de acuerdo con el posible riesgo de
asfixia.
No se debe permitir que los niños pequeños jueguen con juguetes diseñados para niños
mayores.
OBJETOS QUE PUEDEN CAUSAR ASFIXIA POR ATRAGANTAMIENTO
Monedas, botones, juguetes con piezas pequeñas, bolitas de vidrio, pilas tipo botón, etc.
ALIMENTOS QUE PUEDEN
CAUSAR ASFIXIA

Algunos alimentos pueden causar asfixia por atragantamiento: uvas, zanahorias crudas,
nueces, maníes, trozos de carne no masticados, manzana cruda, espinas de pescado.
Se deben cortar los alimentos en trozos pequeños. Si son para niños no deben exceder de 1 a
1,5 cm.
Los niños deben permanecer sentados mientras comen.
Los siguientes alimentos deben ser mantenidos fuera del alcance de los niños menores de 4
años de edad: nueces, semillas, uvas enteras, caramelos duros, pochoclo, trozos de verduras
crudas, chicles, etc.
La inmadurez de los mecanismos de deglución o la insuficiencia de la dentición (niños y
ancianos) son factores a tener en cuenta.
Todos somos susceptibles a atragantarnos. Es más frecuente en pacientes que padecen
Alzheimer, Párkinson o alguna parálisis cerebral.
EN RESUMEN,
CÓMO EVITAR LA ASFIXIA
- Corte los alimentos en trozos pequeños.
- Mastíquelos bien y lentamente.
- No hable ni se ría mientras mastica o traga alimentos.
- No administre medicamentos en forma de cápsulas o comprimidos a niños menores de 4
años de edad.
- No dé maníes o pochoclo a niños pequeños o a cualquier persona que no pueda masticar
bien.
- No permita que los niños pequeños jueguen con juguetes que se puedn llevar a la boca.
EN LOS CASOS ARRIBA MENCIONADOS HAY SIEMPRE PELIGRO DE ASFIXIA
DIAGNÓSTICO
Como explicamos anteriormente el atragantamiento sucede cuando a una persona se le
bloquea la vía respiratoria y no puede respirar.
Puede ser debido a una mala deglución de un alimento o por atascamiento dentro de la vía
respiratoria de un pequeño objeto.
La diferencia entre un gran susto y la muerte depende de que alguien a nuestro alrededor o
nosotros mismos conozcamos las técnicas o las maniobras para actuar a tiempo.
¿CUÁLES SON LOS SIGNOS QUE PRESENTA UNA PERSONA QUE TIENE LA VÍA
RESPIRATORIA OBSTRUIDA?
> Cara color rojo brillante o azulada.
> El paciente se agarra la garganta.
> No puede toser fuertemente.

> Tiene dificultades para hablar.
> Emite un sonido sibilante cuando trata de respirar.
TIPOS DE ATRAGANTAMIENTO
La actitud para revertir la situación varía según se trate de un atragantamiento parcial o de un
atragantamiento total. La forma de actuar será diferente en cada caso. Si el enfermo puede
hablar significa que solamente una parte de su vía respiratoria está obstruida. Pida al paciente
que trate de toser para eliminar el objeto que obstruye.
ATRAGANTAMIENTO PARCIAL
Nos daremos cuenta de que la vía respiratoria no está totalmente obstruida si la persona tose,
hace ruidos guturales y escuchamos una respiración forzada. El paciente suele llevarse las
manos a la garganta.
Estos son signos inequívocos de atragantamiento.
Si el paciente puede toser es señal de que el objeto no obstruye totalmente el paso del aire. No
hay que hacer nada; solo se debe animar al paciente a que siga tosiendo.
Eventualmente, lo único que puede hacerse en esta situación es, estando de pie, un poco
detrás del paciente, inclinar al mismo un poco hacia adelante y darle algunos golpes con la
palma de la mano sobre la espalda.
Insistimos: hay que animarlo a que siga tosiendo para ver si puede, en un golpe de tos,
expulsar el objeto que obstruye.
Recordar que cuando el paciente puede toser estamos ante una obstrucción parcial de la vía
aérea. Si el paciente no puede toser nos hallamos ante una obstrucción total de la vía
respiratoria.
ATRAGANTAMIENTO TOTAL
La persona no podrá emitir ningún ruido ya que el objeto extraño (comida o cualquier otro
elemento) no permite la entrada o salida de aire. El paciente es incapaz de respirar.
Su piel palidece al principio y luego se torna de un color azulado.
El paciente puede agitarse al principio y luego pierde la conciencia. Sin la atención adecuada
puede morirse en pocos minutos (5 a 6).
TRATAMIENTO
Debemos implementar una secuencia de actuación ante un atragantamiento porque se trata de
algoritmos protocolares que es preciso seguir.
Es fundamental diagnosticar si se trata de una obstrucción respiratoria parcial o total.
- Si hay tos efectiva estamos ante una obstrucción respiratoria leve. No se debe interferir. La
tos es un mecanismo de defensa que ayudará al paciente a expulsar el cuerpo extraño. Lo
mejor que podemos hacer es estimularlo para que siga tosiendo. El médico debe seguir
evaluando la situación y ver si el atragantamiento se revierte o si, por el contrario empeora.
- Si el paciente no tose o la tos es ineficaz estamos ante una obstrucción respiratoria severa.
Debemos actuar de manera rápida y efectiva ya que se trata de una situación de riesgo vital.

La falta de entrada de oxígeno durante 4 minutos puede producir graves daños cerebrales y en
5 ó 6 minutos se produce la muerte cerebral.
ÍNDICE

PUEDEN DARSE 2 SITUACIONES:
1 - PACIENTE CONSCIENTE
a) Se puede intentar extraer con cuidado el objeto que obstruye la laringe. La mejor pinza es la
pinza digital (pulgar-índice).
b) Nos colocamos al lado o ligeramente detrás del paciente, inclinando al mismo ligeramente
hacia delante de modo que si el objeto (comida o cualquier otro elemento) es expulsado
podamos facilitar su salida por la boca.
c) A continuación le damos, con el talón de nuestra mano, 5 golpes en la espalda entre ambas
escápulas VER FIGURA.
d) Si esto no soluciona el atragantamiento, es decir, si el objeto no es expulsado por la boca,
pasamos a efectuar la Maniobra de Heimlich.
ÍNDICE

MANIOBRA DE HEIMLICH
Es llamada así en honor al Dr. Henry Heimlich que fue el primero en describirla en 1974. El
autor promovió la técnica en casos de ahogamiento y en ataques de asma.
La American Heart Association recomienda que la maniobra solo sea utilizada en casos de
obstrucción grave de la vía respiratoria en la cual el paciente ya no emite ningún ruido.
En tanto que una persona con una obstrucción leve, en la que todavía puede toser, no se debe
interferir en sus intentos de expulsar el objeto por si mismo.
¿QUÉ HAY QUE HACER ANTES DE COMENZAR LA MANIOBRA DE HEIMLICH?
- Preguntar a la persona si se está asfixiando.
- Si mueve la cabeza afirmando es señal de que no puede hablar.
- En este caso se debe comenzar con la maniobra de Heimlich.
Consiste en compresiones abdominales intentando que el paciente expulse el objeto asfixiante
y desbloquee de esta manera la entrada y salida del aire.
Es también llamada COMPRESIÓN ABDOMINAL, siendo un procedimiento de primeros
auxilios destinado a desobstruir el conducto respiratorio bloqueado por un trozo de alimento o
por cualquier otro objeto. Es una maniobra efectiva para salvar vidas en casos de asfixia por
atragantamiento. Este procedimiento es utilizado para ayudar a una persona que se está
asfixiando y que estando consciente no puede hablar, a expulsar aire de los pulmones y
provocar tos. La fuerza de la tos podría expulsar el objeto de la vía respiratoria.

TÉCNICA
Comenzaremos por recalcar que los golpes en la espalda se deben hacer con el tronco del
paciente totalmente inclinado hacia adelante para que, al efectuar los golpes en la zona
interescapular, el objeto que obstruye la vía respiratoria no baje más con los golpes y por el
contrario sea expulsado hacia el exterior.
Para efectuar la maniobra de Heimlich, también llamada Maniobra de Compresión Abdominal,
en adultos, se debe proceder de la siguiente manera:
a) Con el sujeto de pie, inclinado hacia adelante ponga sus brazos alrededor de la cintura del
paciente.
b) En esta posición haga un puño con una de las manos con el pulgar hacia adentro VER
FIGURA y la otra mano cubriendo la primera VER FIGURA VER FIGURA.
c) Se deben apoyar ambas manos sobre el abdomen del paciente y posicionarse entre el
ombligo y la parte inferior del esternón (el apéndice xifoides) del paciente VER FIGURA.
d) A continuación debemos presionar fuerte y rápido hacia adentro y hacia arriba del abdomen
del enfermo VER FIGURA.
e) Repita las compresiones hasta que el paciente expulse el elemento que obstruye.
Esta maniobra debe ser repetida 5 veces. Continuaremos alternando 5 golpes en la espalda
con 5 compresiones abdominales.
Si el paciente vomita acuéstelo inmediatamente de costado para evitar que aspire el vómito y
empeore la situación.
Todas las maniobras deben ser realizadas hasta que el objeto obstructor sea expulsado o
hasta que el paciente pierda el conocimiento.
TODO LO ANTERIOR DEBE SER REALIZADO DURANTE 90 A 120 SEGUNDOS.
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2 - PACIENTE INCONSCIENTE
- Si el paciente queda inconsciente debemos ubicarlo en el suelo, sobre una superficie plana y
dura e iniciar de inmediato -¡NO PERDER TIEMPO!- las maniobras de reanimación
cardiopulmonar (RCP), 2 o 3 respiraciones boca a boca alternadas con 30 compresiones
torácicas -masaje cardíaco externo-. Deben realizarse las maniobras de reanimación aunque el
paciente tenga pulso -cuello, muñeca-. Repetir la secuencia varias veces (ver “Reanimación
Cardiopulmonar”). Si hay resistencia al aire al insuflar en el boca a boca, NO INSISTIR, realizar
de inmediato una CRICOTIROTOMÍA (ver “Traqueostomía y Cricotirotomía”).
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PERSONA EMBARAZADA,
OBESA O GRANDE

- Dado el diámetro del paciente no nos va a ser posible rodear su cintura con nuestros brazos.
En esta situación debemos rodear el tórax del paciente debajo de las axilas y hacer
compresiones torácicas, siendo la dinámica igual que la de las compresiones abdominales.
- En estos casos graves los golpes interescapulares pueden agravar la situación. Debe
cuidarse de que el tronco del paciente esté bien inclinado hacia adelante para evitar que la
fuerza gravitacional empeore el cuadro y transforme una obstrucción medianamente grave en
una obstrucción muy grave.
NIÑOS DE 1 A 8 AÑOS
- Use menos fuerza en un niño que la que utilizaría en un adulto.
ÍNDICE

NIÑO DE 1 A 8 AÑOS CONSCIENTE
- Cinco golpes interescapulares alternando con 5 maniobras de Heimlich, naturalmente
graduando la fuerza de acuerdo al tamaño del paciente.
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NIÑO DE 1 A 8 AÑOS INCONSCIENTE
- Iniciar de inmediato la reanimación cardio pulmonar (RCP). Respiraciones boca a boca y
compresiones torácicas (masaje cardíaco externo) con una secuencia de 2-3:30 (ver
“Reanimación Cardiopulmonar”).
- No olvidar CRICOTIROTOMÍA DE INMEDIATO si hay resistencia a la entrada del aire en el
boca a boca (ver “Traqueostomía y Cricotirotomía”).
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NIÑO MENOR DE 1 AÑO
- En estos casos ubicar al niño sobre el antebrazo y brazo del médico con la cara del niño hacia
abajo y la cabeza más baja que los pies. Apoye la mandíbula y la cabeza del niño en una
mano. El médico apoyará su antebrazo sobre su rodilla si está sentado o sobre una mesa si
está de pie. Dar 5 golpecitos con la palma de la mano, en la espalda del niño, entre las dos
escápulas VER FIGURA.
- Apoyar el puño sobre el abdomen, entre el esternón y el ombligo y empujar varias veces hacia
el tórax. Repita todos los pasos hasta verificar que el objeto que obstruye sale por la boca del
niño.
ÍNDICE
PERSONA SOLA
En ciertas circunstancias uno puede atragantarse estando solo en su domicilio. Por tal razón

nos parece importante describir cómo se realiza la Maniobra de Heimlich en uno mismo.
- Si uno puede respirar y hablar hay que tratar de toser fuertemente para forzar la salida del
objeto que obstruye.
Si no se logra el objetivo proceda de la siguiente manera:
- Haga un puño con su mano (pulgar adentro). Coloque el puño sobre su abdomen, entre el
ombligo y la parte inferior del esternón (apéndice xifoides).
- Coloque la otra mano sobre el puño. Presione con ambas manos así colocadas el abdomen
con una compresión rápida, hacia adentro y hacia arriba.
- Repita esta compresión hasta que expulse el objeto que obstruye.
- Si no logra el objetivo presione la parte superior del abdomen contra una superficie plana y
dura. Puede utilizar la parte superior del respaldo de una silla o el borde lateral de una mesa.
Es posible que deba hacer varias compresiones fuertes y rápidas contra la superficie dura para
despejar la vía respiratoria VER FIGURA.

ÍNDICE
CAPÍTULO 4
TRAQUEOSTOMÍA
Y CRICOTIROTOMÍA
-Traqueostomía-Traqueostomía Quirúrgica-Traqueostomía Percutánea por Dilatación-Cricotirotomía-Cricotirotomía Quirúrgica-Cricotirotomía PercutáneaINTRODUCCIÓN
La vía aérea es una causa importante de incidentes adversos que pueden resultar en daño
cerebral o en la muerte del paciente. La urgencia o extrema urgencia son factores agravantes.
El control de la vía aérea en el medio extra hospitalario resulta muchas veces un
acontecimiento de carácter vital donde el restablecimiento de la vía respiratoria resulta ser un
problema de vida o muerte y en estas circunstancias disponemos de solo 4 a 6 minutos para
evitar severas secuelas cerebrales o la muerte del paciente.
El conocimiento y la aplicación práctica de la conducta de emergencia adecuada va a mejorar,
sin lugar a dudas, las secuelas cerebrales severas e incluso evitará la muerte de muchos
pacientes.
El acceso quirúrgico de la vía aérea (traqueostomía o cricotirotomía) debe indicarse cuando
todas las técnicas no invasivas no son aplicables y el paciente está con falla o paro
cardiorrespiratorio.
La cricotirotomía de urgencia puede solucionar la situación siempre que la obstrucción esté por
encima del espacio cricotiroideo.
La obstrucción de la vía aérea coloca al paciente en una situación de urgencia vital en la que la
prioridad absoluta es ventilarlo y lograr una adecuada oxigenación.
La cricotirotomía es el método más rápido para acceder a la vía respiratoria en un paciente no
ventilable ni intubable y con una asfixia severa.
En muchas situaciones extra hospitalarias es preciso saber actuar con un cierto grado de
ingenio e improvisación.
ÍNDICE
TRAQUEOSTOMÍA
Aunque ya se encuentran referencias de la misma en los papiros egipcios no fue hasta los
principios del Siglo XX cuando se estandarizó la creación de una vía aérea artificial con la
técnica descripta por Chevalier Jackson. A este autor se le atribuye la normatización de la
traqueostomía quirúrgica que logró una reducción de la mortalidad, en circunstancias que
describiremos a continuación, del 15% al 1%.
La traqueostomía y la cricotirotomía fueron introducidas luego como técnicas alternativas
habiendo demostrado ser seguras y eficaces.

La traqueostomía efectuada como procedimiento quirúrgico programado o como procedimiento
quirúrgico de urgencia debe ser efectuado, solamente, por un profesional médico.
La traqueostomía quirúrgica consiste en efectuar una incisión y disección de los tejidos blandos
que hay entre la tráquea y la piel, seguida de la resección de la parte anterior de un anillo
traqueal o de la creación de una especie de charnela para luego introducir la cánula de
traqueostomía y su posterior fijación.
El paciente consciente deberá estar bajo el efecto de una anestesia general o local.
En casos de extrema urgencia, es decir, cuando estamos ante una situación vital en la que está
en juego la vida o la muerte del paciente, se debe optar por la cricotirotomía.
Tradicionalmente se ha empleado en el tratamiento de la obstrucción de la vía aérea superior
aunque, hoy en día, se emplea fundamentalmente para la ventilación mecánica durante la
cirugía de cabeza y cuello.
INDICACIONES
- Está indicada cuando es preciso liberar la vía respiratoria y no es posible efectuar una
intubación orotraqueal o nasotraqueal.
- En traumatismos severos con obstrucción laríngea.
- En traumatismos severos de la mandíbula y/o del maxilar superior en los que la intubación
orotraqueal sería posible pero el tubo dificultaría o imposibilitaría la reducción y estabilización
de las fracturas.
CONTRAINDICACIONES
- Debe contraindicarse en los casos de traumatismos cervicales en los que la extensión forzada
del cuello aumentaría el riesgo de una lesión de la médula espinal.
- En aquellos casos en los que la cricotirotomía sería suficiente.
- En los casos de extrema urgencia en los que el tiempo requerido para efectuar una
traqueostomía sería excesivo y resultaría más rápido efectuar una desobstrucción de la vía
respiratoria mediante una cricotirotomía.
POSICIÓN DEL PACIENTE
El paciente debe estar en decúbito dorsal, sobre una superficie plana, con la cara hacia arriba;
los brazos asegurados a los costados del cuerpo; igualmente asegurados los miembros
inferiores. Un rollo colocado debajo de los hombros del paciente para permitir la hiperextensión
del cuello. La posición de la cabeza debe ser fijada en posición mediana.
ÍNDICE

TRAQUEOSTOMÍA QUIRÚRGICA
TÉCNICA
a) Antisepsia de piel desde la mandíbula hasta las clavículas y desde el borde posterolateral
derecho hasta el borde posterolateral izquierdo.

b) Campos quirúrgicos.
c) Infiltración con anestesia local con lidocaina al 1%.
d) Colocar el pulgar y el índice de la mano izquierda a cada lado de la tráquea, para estirar la
piel y fijarla VER FIGURA.
e) Hacer una incisión vertical, en la línea media, sobre la tráquea, de 5 cm de longitud,
comenzando en el cartílago tiroides -Nuez de Adán- VER FIGURA.
f) Hacer una incisión de piel, celular y platisma. Hemostasia.
g) Identificar las venas transversales comunicantes de las yugulares anteriores. Pinzar,
seccionar y coagular VER FIGURA.
h) Efectuar una hendidura, justo en la línea media y separar los fascículos musculares en toda
la longitud de la incisión. Separarlos suavemente hacia uno y otro lado.
i) El istmo de la glándula tiroides VER FIGURA atraviesa transversalmente la tráquea a la altura
del tercer anillo traqueal. Generalmente puede ser separado y retraído hacia arriba o hacia
abajo. Si no fuera posible hay que clampearlo con dos pinzas hemostáticas y seccionar el istmo
a nivel de la parte media. Una ligadura debe ser hecha a cada lado una vez seccionado el
istmo y las pinzas deben ser retiradas.
j) Disecar a continuación la fascia pre traqueal hacia uno y otro lado VER FIGURA.
k) Identificar el tercer anillo traqueal y tomarlo en su punto medio con una pinza de Allis VER
FIGURA.
l) Usando un bisturí hacer una incisión transversal en el interespacio entre el segundo y el
tercer anillo traqueal VER FIGURA.
m) Cortar a través del tercer anillo traqueal, a cada lado de la pinza de Allis y resecar el
segmento anterior del tercer anillo traqueal VER FIGURA.
n) Aspirar rápidamente y con suavidad la luz de la tráquea. Revisar cuidadosamente la
hemostasia.
ñ) Insertar un tubo de traqueostomía, generalmente N6 para adultos. Retirar el obturador del
tubo VER FIGURAAspirar la tráquea a través del tubo.
o) Si el paciente va a ser conectado a un respirador mecánico, inflar, previamente, el balón
plástico del tubo de traqueostomía VER FIGURA.
p) Suturar la piel. Apósito alrededor del tubo. Fijar el tubo con las cintas alrededor del cuello
VER FIGURA.
PRECAUCIONES QUE DEBERÁ TOMAR EL OPERADOR
- Antes de efectuar el procedimiento deberá verificar si tiene todo lo imprescindible: revisar el
aparato de aspiración; deberá inflar el tubo de la traqueostomía para asegurarse de que no
haya pérdidas; evitará usar lidocaína con epinefrina en pacientes hipóxicos. La epinefrina
puede potenciar la arritmia cardíaca.
- Asegurarse de disponer de un rollo para colocar bajo los hombros para lograr una buena
hiperextensión del cuello para desplazar la tráquea hacia adelante y evitar que la glándula

tiroides descienda sobre la tráquea.
- Tener la precaución, al incidir la tráquea, de introducir el bisturí solo pocos milímetros para
evitar lesionar la cara posterior de la tráquea. Se correría el riesgo, al insertar el tubo de
traqueostomía, si está lesionada la cara posterior de la tráquea, de invadir el espacio retro
traqueal -¡¡¡GRAVE COMPLICACIÓN!!!-.
- El operador debe cuidar de pinzar y efectuar una adecuada hemostasia de las venas
comunicantes transversales para no provocar hemorragia y oscurecer el campo operatorio.
- El operador deberá mantenerse en la línea media para evitar la lesión de las yugulares
anteriores o del nervio laríngeo recurrente.
- Al introducir el tubo en la tráquea se puede provocar un reflejo tusígeno y puede causar la
expulsión del tubo endotraqueal. El tubo debe ser introducido con suavidad en la luz de la
tráquea, evitando que presione sobre las paredes de la misma y pueda producir una escara por
decúbito.
- El operador debe suturar con cuidado la piel para evitar que se produzca un enfisema
subcutáneo. La aparición de un enfisema subcutáneo debe hacernos sospechar que el tubo de
la traqueostomía se halla fuera de la luz traqueal.
- La aparición de un enfisema subcutáneo debe hacernos pensar en alguna de las siguientes
complicaciones: a) Filtraciones de aire alrededor del tubo endotraqueal. b) El tubo está fuera de
la tráquea. c) Se ha producido una lesión en la pared posterior de la tráquea. d) Se ha
producido, accidentalmente, durante la realización del procedimiento, un neumotórax por lesión
pleural. Pudiendo en situaciones excepcionales llevar a un barotrauma, que puede
comprometer la vida del paciente.
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TRAQUEOSTOMÍA PERCUTÁNEA
POR DILATACIÓN
INDICACIONES
- Se reserva para pacientes que necesitan ventilación mecánica. El momento de su realización
-precoz o tardía- sigue siendo un tema controversial.
No es considerado un método de elección en situaciones en las que no se pudo ventilar ni
intubar al paciente.
CONTRAINDICACIONES
- Imposibilidad de extender el cuello.
- Inestabilidad cervical.
- Obesidad mórbida.
COMPLICACIONES
- Falsa vía.
- Neumotórax, neumomediastino, enfisema subcutáneo (barotrauma).

Haremos una rápida síntesis de las diferentes técnicas descriptas.
En nuestra opinión es más sencillo recurrir a cricotirotomía en casos de urgencia. Sería ideal
una anestesia local o general y el cuello del paciente debe ser colocado en hiperextensión.
TÉCNICA DE CIAGLIA
Es una técnica percutánea que emplea agujas para efectuar la punción de la tráquea, una guía
y un dilatador o un balón expansible.
Inicialmente la técnica requería dilataciones seriadas múltiples antes de introducir la cánula de
traqueostomía.
Existen varios estudios que comparan la técnica de la dilatación única con la de dilataciones
múltiples, obteniéndose estudios contradictorios en cuanto al tiempo de realización del
procedimiento y tasa de complicaciones.
TÉCNICA DE GRIGGS
El comienzo es igual que la técnica de Ciaglia, pero una vez que se retira la aguja con la guía
adentro la dilatación se hace con el fórceps de Griggs y posteriormente se introduce la cánula
de traqueostomía.
Existen varios estudios comparando ambas técnicas. Se encontró un aumento de
complicaciones usando la técnica de dilataciones seriadas.
Sin embargo, en un estudio más reciente, que compara la técnica de Ciaglia actual con
dilatación única con la técnica de Griggs, se demostró superioridad a la técnica de Ciaglia.
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CRICOTIROTOMÍA
En situaciones de extrema urgencia y ante la ausencia o la imposibilidad de intubar o ventilar al
paciente mediante mascarilla laríngea, o en los casos de inutilidad de su uso por estar en
presencia de una obstrucción alta de la vía aérea (atragantamiento grave), la cricotirotomía
podría terminar siendo el único procedimiento efectivo para salvar la vida del paciente.
La cricotirotomía es la realización urgente de una apertura de la membrana cricotiroidea para
restablecer una vía aérea. Suele ser la última opción viable y rápida para restablecer la vía
respiratoria obstruida en un escenario de emergencia donde no se puede ventilar o intubar al
paciente.
Su realización oportuna permite asegurar la vida del paciente evitando su muerte o su
sobrevida con secuelas cerebrales severas.
Está indicada también en aquellos casos en los que el médico no cuente con los elementos.
Esta técnica puede ser el último o el único recurso del que dispone el médico como opción
viable y rápida para restablecer la vía respiratoria, en un escenario en el que no se puede
ventilar o intubar al enfermo y donde la oxigenación del paciente resulta imprescindible de
inmediato porque existe una obstrucción severa glótica o subglótica.
Solamente puede ser realizada por un profesional médico porque las complicaciones aumentan
proporcionalmente a la inexperiencia del tratante.

El objetivo de esta publicación es poner al alcance de todos los médicos la posibilidad de
familiarizarse con estos escenarios vitales para lograr la sobrevida del paciente. Son
situaciones de vida o muerte.
INDICACIONES
¿EN QUÉ CASOS ESTÁ INDICADA LA CRICOTIROTOMÍA?
- Situaciones de ventilación espontánea, ventilación asistida o intubación imposibles
-orotraqueal o nasotraqueal-.
- Traumatismos o quemaduras de cara masivos.
- Trismo o apertura de la boca imposible.
- Obstrucción glótica o subglótica -por atragantamiento severo- por cuerpo extraño (trozo de
alimento u otro objeto pequeño como monedas, bolitas, juguetes pequeños, etc.).
- Obstrucción de la vía aérea superior por edema que casi siempre tiene lugar a nivel de la
glotis, es decir, a nivel o por encima de las cuerdas vocales.
- Paciente con hipoxemia, bradicardia o paro cardíaco, no ventilable o intubable en ámbitos
hospitalarios o extrahospitalarios.
En resumen, la cricotirotomía estaría indicada, cualquiera que sea el escenario donde se
encuentre el paciente, cuando el mismo presenta una oxigenación fallida, en un ámbito donde
no se puede o no están indicadas la ventilación o la intubación oro o nasotraqueal y en una
situación vital donde corre peligro severo la vida del paciente. En estas últimas circunstancias
el tiempo máximo del que dispone el médico para salvar la vida del paciente o para evitar
secuelas cerebrales severas es de 4 a 6 minutos.
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TÉCNICAS
Existen diferentes técnicas para realizar la cricotirotomía. Vamos a describir a continuación las
más difundidas:
CRICOTIROTOMÍA QUIRÚRGICA
Se ha de establecer con seguridad que la obstrucción de la vía aérea es alta y que la
cricotirotomía puede garantizar la ventilación y la oxigenación.
El procedimiento debe ser rápido y seguro. Deberán emplearse pocos elementos técnicos, a
veces improvisados, en situaciones de extrema urgencia, con bajo riesgo de complicaciones y
deberá permitir ventilar al paciente.
Si se posee hábito quirúrgico y si se poseen las debidas destrezas, resulta un procedimiento
sencillo que puede ser realizado en pocos minutos.
Ofrece el beneficio de poder insertar un tubo de traqueostomía en situaciones de emergencia
de manera rápida y con pocos instrumentos.
Admitamos primero que nos hallamos en un ámbito hospitalario.

No existen en la literatura médica textos o artículos que ofrezcan un algoritmo de decisiones o
maniobras a tomar ante la necesidad de efectuar una cricotirotomía en situaciones de extrema
urgencia.
Son escasos los elementos requeridos en una situación de urgencia vital. Es imprescindible
disponer de un bisturí, un tubo de intubación traqueal de 4,5 a 6 mm con balón inflable y una
pinza de Kocher curva de 14 o 18 cm.
De no disponer de un tubo de traqueostomía se puede utilizar un trozo de 10 cm de largo de un
tubo de infusión venosa.
POSICIÓN DEL PACIENTE
- El paciente debe ser posicionado con la cabeza y el cuello en extensión. Un rollo debajo de
los hombros.
- Asepsia y antisepsia desde el maxilar inferior hasta las clavículas y desde el borde
posterolateral derecho hasta el borde posterolateral izquierdo del cuello.
- Campos quirúrgicos estériles.
TÉCNICA
Cirujano a la derecha o a la izquierda del paciente.
a) Utilizando los dedos de la mano no dominante, el médico debe fijar el cartílago tiroides y
ubicar al tacto la membrana cricotiroidea con el dedo índice VER FIGURA.
b) Se realiza, exactamente a nivel de la línea media una incisión transversal de 3 cm de
longitud, interesando piel, celular subcutáneo y platisma. Una señal de que el platisma ha sido
incidido es ver que los bordes de la herida se separan VER FIGURA.
c) El istmo de la glándula tiroides VER FIGURA suele encontrarse entre el segundo y el tercer
anillo traqueal, por lo que se deberá mantener por encima de esta localización.
d) El paso esencial de la técnica es identificar el espacio cricotiroideo. La incisión transversal
debe estar centrada sobre la membrana cricotiroidea. Una vez identificada la membrana
cricotiroidea a través de la incisión se debe realizar una segunda incisión, transversal y
mediana, directamente sobre la membrana, hacia la luz de la tráquea VER FIGURA.
e) Posteriormente se deberá traccionar hacia arriba al cartílago tiroides, para permitir la
introducción de una pinza de Kocher para dilatar el orificio. A tal efecto la pinza deberá ser
abierta, en ambas direcciones, vertical y transversal, con maniobras suaves, aumentando de
esta manera el diámetro del orificio traqueal VER FIGURA.
f) Se insertará a través de él, y hacia distal, una cánula de traqueostomía con balón inflable, de
4,5 a 6 mm de diámetro. Una vez introducida se retirará el mandril y se deberá fijar la cánula y
a continuación inflar el balón de neumotaponamiento VER FIGURA.
g) Deberá conectarse el tubo a un respirador mecánico. Se deberá, a continuación, aspirar las
secreciones traqueales.
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CRICOTIROTOMÍA PERCUTÁNEA
Se efectuará con modificaciones la técnica descripta por Seldinger.
Consiste en la introducción de una aguja con guía, ambas a través de la membrana
cricotiroidea, previamente identificada por tacto. A través de la guía se introduce la cánula. Se
saca luego la guía y se procede a fijar la cánula.
INDICACIONES
- La principal es la imposibilidad de mantener la vía aérea permeable y controlada con técnicas
estándar durante episodios de falla respiratoria.
No es un procedimiento de nuestra predilección. Como ya dijimos anteriormente se basa en la
técnica descripta por Seldinger. Es un procedimiento de ventilación temporal por insuflación,
que permite ganar tiempo mientras el paciente es trasladado a un medio hospitalario para que
le sea instalada una vía aérea definitiva (traqueostomía o cricotirotomía quirúrgicas).
De utilizarse este procedimiento, éste debe ser reemplazado a los 10 o 15 minutos, porque
aunque es útil para oxigenar al paciente, no lo es para ventilar y expulsar el dióxido de carbono
acumulado.
CONCLUSIONES
- La cricotirotomía es el método más rápido para el acceso a la vía aérea en los casos en los
que la ventilación y la intubación no están al alcance o no se pueden realizar por la causa que
produjo la crisis asfíctica.
- Cuando se produce una obstrucción de la vía respiratoria por encima de la glotis, el espacio
cricotiroideo es de fácil acceso. Es el segmento de la vía aérea más próximo a la piel, apenas
cubierto por ésta y el celular subcutáneo.
En su sector medio está distante de los vasos del cuello y del cuerpo de la glándula tiroides.
- Se requieren pocos elementos para realizarla y que se hallan en cualquier ámbito hospitalario
-bisturí con hoja 21 o 22 y tubo endotraqueal de 4,5 a 6 mm de diámetro interno- VER FIGURA.
- Si el accidente asfíxiante ocurre en un medio extrahospitalario o casero el médico recurrirá a
lo que tenga a mano -un cuchillo puntiagudo de cocina y el mango de una cucharita de té
introducida en la tráquea y mantenida de canto entre los cartílagos tiroides y cricoides- VER
FIGURA.
- Esta maniobra puede ser realizada en menos de un minuto. Todos los pasos deben ser firmes
y rápidos, como corresponde a un procedimiento excepcional de emergencia, vital para salvar
la vida.
- Es ideal tener a mano los pocos recursos necesarios o en su defecto improvisarlos ante
situaciones de vida o muerte.
- Mediante estos procedimientos se podrá mantener la ventilación por un tiempo limitado pero
suficiente para trasladar al paciente a un centro hospitalario para reemplazar al procedimiento
de emergencia por una traqueostomía o cricotirotomía quirúrgicas.
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CAPÍTULO 5
INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL
-Intubación Orotraqueal-Intubación Nasotraqueal-Inserción de Aguja en Membrana CricotiroideaINTRODUCCIÓN
Todo médico debería estar capacitado para realizar las destrezas que en ocasiones le van a
ayudar a salvar la vida del paciente.
Cada vez con mayor asiduidad los profesionales que trabajan en los servicios de urgencia
requieren el manejo de técnicas sofisticadas. Entre ellas el manejo de la vía aérea es la que
mayor interés y repercusión tiene.
Para la normalidad de la función respiratoria se requiere: una vía aérea permeable, un impulso
respiratorio adecuado, un funcionamiento neuromuscular correcto, anatomía torácica normal,
un parénquima pulmonar sin alteraciones, capacidad de defensa frente a la aspiración de
vómitos o secreciones y mantenimiento de la permeabilidad alveolar por medio de los suspiros
y la tos.
La necesidad de establecer una vía aérea oro o nasotraqueal es inmediata en el caso de paro
cardíaco, muy urgente en el caso de insuficiencia respiratoria que puede llevar a un paro
respiratorio o urgente en caso de disminución del nivel de conciencia con control inadecuado
de la vía aérea.
La intubación endotraqueal permite mantener una vía de ventilación permanente en todas las
situaciones en que es requerida.
Permite una buena protección de la vía aérea, evitando la inspiración de aire viciado y permite
una respiración espontánea, asistida o controlada.
La intubación endotraqueal nos permite una posibilidad adicional: mantener una presión
inspiratoria y espiratoria positivas.
INDICACIONES
- Permite mantener una vía aérea expedita.
- Está indicada en fallas cardiorrespiratorias o paro cardiorrespiratorio.
- Está indicada en severa obstrucción de la vía aérea no de origen infeccioso.
- En traumatismos severos de cabeza y cuello con potencial disfunción o falla respiratoria.
- En los casos de aspiración accidental de contenido gástrico (vómito).
- Está indicada para la protección en un paciente inconsciente de aspiración o previo a un
lavaje de estómago.
- Cuando existe una incapacidad de eliminar en forma adecuada las secreciones bronquiales.

- Cuando existe la necesidad de aislamiento de la vía respiratoria por pérdida de reflejos
protectores con riesgo de broncoaspiración.
CONTRAINDICACIONES
- Hipoxia: previo a la intubación endotraqueal todos los pacientes con hipoxia deben ser
adecuadamente oxigenados mediante mascarilla oronasal e insuflación positiva mediante bolsa
de oxigenación.
- No debe usarse en casos con lesiones de raquis cervical: la intubación nasotraqueal a ciegas
o asistida mediante o con ayuda de fibra óptica broncoscópica debería ser intentada.
- Si el paciente permanece apneico la cricotirotomía o la traqueostomía están indicadas.
FÁRMACOS MÁS UTILIZADOS
Los fármacos más utilizados en la intubación endotraqueal son los sedantes, los analgésicos,
los opiáceos y los miorrelajantes. La sedación está indicada en todos los casos en los que se
vaya a proceder a la intubación endotraqueal, excepto en los casos en los que el paciente se
encontrara en paro cardiorrespiratorio.
El fármaco más utilizado es el midazolam. Existen otros fármacos que cada vez se utilizan con
más asiduidad, como el propofol, el etomidato y el pentotal.
Los miorrelajantes y los opiáceos son medicamentos alternativos en casos concretos y en
situaciones en las que el paciente, a pesar de la sedación, opone resistencia y existe certeza
absoluta de que la intubación endotraqueal va a ser posible sin problema alguno.
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INTUBACIÓN OROTRAQUEAL
Es el procedimiento de preferencia cuando una intubación rápida y de emergencia es
necesaria.
Puede ser utilizada efectivamente en casos urgentes y no tan urgentes en los cuales la
intubación nasotraqueal no es posible ni es de elección.
EQUIPAMIENTO REQUERIDO
GENERAL
- Canalización venosa periférica con goteo de solución fisiológica.
- Dispositivo de aspiración con cánula funcionante.
- Oxígeno.
- Cánula oro faríngea.
- Drogas de reanimación.
ESPECIAL

- Laringoscopio con lámina depresora de la lengua y la glotis. Se utiliza para exponer la glotis.
Consta de dos partes: el mango que contiene las pilas y la lámina con una fuente de luz
adecuada en el tercio distal. El punto de conexión entre la lámina y el mango es el ajuste donde
tiene lugar el contacto eléctrico. Las láminas del laringoscopio pueden ser rectas o curvas VER
FIGURA.
- Tubo endotraqueal de tamaño adecuado. El extremo proximal tiene un adaptador de 15 mm al
que se puede ajustar un dispositivo de ventilación con presión positiva. El balón de
taponamiento aparece en el externo distal y debe ser de baja presión y alto volumen,
debiéndose comprobar siempre su integridad. En la intubación orotraqueal debe usarse
siempre el tubo de mayor diámetro posible VER FIGURA.
- Guía maleable para el tubo endotraqueal. Es una varilla maleable que se introduce en el
interior del tubo, para dar mayor rigidez en situaciones de intubación difícil.
- Lubricante hidrosoluble.
- Jeringa de 10 cc para inflado del manguito.
- Bloque interdentario.
- Pinza de Magill para retirar cuerpos extraños o para facilitar el control de la punta del tubo
endotraqueal VER FIGURA.
- Cinta fijadora para el tubo endotraqueal.
POSICIÓN DEL PACIENTE
Paciente en posición supina con la cabeza a la altura del abdomen del operador. La cabeza del
paciente en posición mediana horizontal para permitir la ventilación con la bolsa de
oxigenación.
TÉCNICA
a) En situaciones ordinarias la boca y la lengua del paciente deben ser pulverizadas con
lidocaína al 4% y el paciente debe ser suavemente sedado con diazepan y/o narcóticos para
reducir el trauma emocional.
b) Seleccionar el tamaño adecuado del tubo endotraqueal.
c) Revisar el tubo endotraqueal, revisar el balón para detectar pérdidas. Lubricar el tubo y su
guía interior. Insertar la guía dentro del tubo dándole la incurvación adecuada cuidando de que
la guía no protruya del extremo del tubo.
d) Elegir la hoja adecuada del larigoscopio y conectarla al mango.
e) Abrir el laringoscopio hasta lograr que quede trabado.
f) Asegurarse de que el paciente esté adecuadamente oxigenado usando la bolsa y la
mascarilla de insuflacion. Se debe tener presente que la intubación orotraqueal es un
procedimiento de elección. Suspender la ventilación para iniciar la intubación, que deberá
realizarse de la manera más rápida posible. En caso de demorarse, suspender la maniobra
para ventilar de nuevo al paciente, tras la extracción de las prótesis dentarias si las hubiera o
de cualquier cuerpo extraño.
g) Abrir la boca del paciente, con la mano derecha, separando ambos maxilares con los dedos

pulgar e índice, abriendo al máximo la articulación temporomandibular.
h) Sostener el laringoscopio con la mano izquierda y manteniendo la muñeca firme insertar el
laringoscopio VER FIGURA. Introducir el laringoscopio sujeto con la mano izquierda por el lado
derecho de la boca, desplazando la lengua hacia la izquierda. En este momento, usando la
lámina curva, colocar el extremo distal de la lámina entre la base de la lengua y la epiglotis,
mientras que si se utiliza una lámina recta se la deberá colocar sobre la epiglotis para visualiza
las cuerdas vocales VER FIGURA.
i) En ambos casos, una vez colocada la lámina en la posición adecuada, se desplazará el
laringoscopio hacia adelante y arriba, siguiendo el eje de su mango, o sea a 45º del plano
horizontal, hasta la visualización de la glotis y las cuerdas vocales. Cuidar de no usar el mango
a modo de palanca ni los dientes superiores como punto de apoyo.
INSERCIÓN DEL TUBO ENDOTRAQUEAL
j) Sostener el tubo endotraqueal con la mano derecha con el bisel orientado hacia la parte
lateral para reducir el perfil del mismo, hasta atravesar las cuerdas vocales VER FIGURA
visualizando durante todo el tiempo la glotis.
k) Avanzar con el tubo endotraqueal entre las cuerdas vocales.
l) Retirar la guía del tubo endotraqueal. Es importante retirarla antes de terminar de introducir el
tubo en la tráquea.
m) Se avanzará con el tubo unos 2 cm hasta no ver más el balón de neumotaponamiento.
Si por las características de la glotis -intubación difícil- no puede dirigirse la punta del tubo
hacia la misma, se debe volver a colocar el alambre guía dentro del tubo cuidando de que su
punta no sobresalga de su extremo distal y dándole forma al tubo endotraqueal -generalmente
en forma de L- para que permita abocarlo a la glotis.
n) Retirar el laringoscopio tratando de no chocar con los dientes.
ñ) Inflar el balón endotraqueal. Después de inflado el balón de neumotaponamiento se
procederá a la ventilación y oxigenación del paciente VER FIGURA.
Durante la ventilación se ausculta el tórax en la línea medio axilar para verificar si hay sonidos
respiratorios, en ambos lados, que han de ser simétricos. También se auscultará el área
epigástrica para verificar si se oyen sonidos de borboteo, lo que indicaría una intubación
esofágica.
ADECUADA INSERCIÓN DEL TUBO
Es nuestro propósito ser redundantes en algunos conceptos que son claves para una correcta
intubación:
1) Mantener el tubo fijo.
2) Conectarlo a una bolsa con presión positiva e insuflar ventilando con 100% de oxígeno.
3- Una vez aplicada la ventilación con presión positiva constatar si se produce expansión
torácica.
4) Asegurarse de que haya ventilación bilateral auscultando a cada lado de la línea medio
axilar.

5) Confirmar con la vista la inexistencia de expansión gástrica y con la auscultación ausencia
de sonidos respitorios (intubación gástrica).
6) Si esto sucediera retirar el tubo, desinflando previamente el balón de neumotaponamiento y
se repetirán los pasos para volver a insertarlo.
7) Si a la auscultación se escuchasen sonidos respiratorios en un hemitórax y no en el otro,
proceder a desinflar el balón de fijación, retirar el tubo endotraqueal 2 cm, reinflar el balón y
repetir los pasos descriptos anteriormente.
8) Si no se expande el tórax ni se oyen ruidos respiratorios y en cambio hay expansión y se
oyen sonidos gástricos, detener la ventilación, desinflar el balón de fijación, retirar el tubo
endotraqueal, aspirar la boca, reoxigenar al paciente con la mascarilla y la bolsa de ventilación
y reiniciar los pasos de la intubación orotraqueal desde el principio.
9) La intubación esofágica aumenta los riesgos de regurgitación del contenido gástrico y su
accidental aspiración.
ASEGURAMIENTO
DEL TUBO OROTRAQUEAL
1) Colocar una venda de cambric arrollada entre los dientes del paciente.
2) Permitir que el rollo protruya 3 cm de la cavidad bucal.
3) Fijar el tubo con una cinta, desde su origen y alrededor del cuello y reconectarlo al
dispositivo de ventilación mecánica.
EXTUBACIÓN
1) Aspirar cuidadosamente el conteido faríngeo y bucal.
2) Aspirar el tubo endotraqueal durante 10’’.
3) Ventilar al paciente con la mascarilla y la bolsa con oxígeno al 100%.
4) Desinflar el balón de fijación del tubo endotraqueal y retirarlo.
5) Continuar ventilando al paciente durante 30’’.
COMPLICACIONES
Pueden ser diversas:
- Paro cardiorrespiratorio por hipoxia en intubaciones dificultosas.
- Arritmias cardíacas.
- Aspiración del contenido gástrico.
- Intubación esofágica.
- Intubación selectiva del bronquio derecho.
- Traumatismos de la vía aérea superior o del esófago.

- Laringoespasmo al retirar el tubo.
- Parálisis de las cuerdas vocales.
- Ruptura de piezas dentarias.
- Heridas de los labios.
- Edema glótico o subglótico.
CUIDADOS DEL PACIENTE INTUBADO
1) Aspiración frecuente de faringe y tráquea.
2) La presión del manguito del tubo endotraqueal deberá mantenerse por debajo de los 25 cc
H2O para impedir la necrosis de la mucosa traqueal por compresión. La presión del manguito
deberá ser controlada cada media hora, todo el tiempo que dure la intubación.
3) Colocar, de tanto en tanto, el tubo endotraqueal apoyado en la comisura labial opuesta para
evitar decúbitos.
4) Se extremarán los cuidados en la colocación de la venda o de la cinta adhesiva para evitar
pellizcos de los labios entre ésta y el tubo orotraqueal.
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INTUBACIÓN NASOTRAQUEAL
Consiste en una intubación endotraqueal por medio de la introducción de una sonda que entra
por uno de los orificios nasales.
Adquiere su máxima importancia cuando una lesión cervical está confirmada o sospechada.
Es un procedimiento que también puede ser realizado a ciegas.
Es más confortable para el paciente. Tiene menor reflejo de arcada que la intubación
orotraqueal. Su máximo inconveniente son las epistaxis que oscurecen el campo.
INDICACIONES
- Está particularmente indicada en pacientes con un traumatismo de la boca que impide la
intubación orotraqueal.
- Es la intubación preferida en aquellos pacientes que van a requerir un tiempo prolongado de
cuidados de enfermería. La fijación del tubo endotraqueal es más segura y una buena higiene
bucal puede ser efectuada.
- La intubación nasotraqueal a ciegas es menos agresiva en un paciente consciente o semi
inconsciente donde el restablecimiento de una vía aérea, siendo urgente, no reviste el carácter
de una emergencia.
CONTRAINDICACIONES
- Son las mismas que para la intubación orotraqueal.

- Es condición esencial que el paciente no se encuentre en apnea.
- No debe usarse en pacientes con fractura del macizo facial y de la base del cráneo.
EQUIPAMIENTO
- El mismo que para la intubación orotraqueal.
- Es indispensable tener un equipo de aspiración disponible.
- Pinza de Magill.
- Se deberá preparar y controlar todo el equipo necesario antes de comenzar el procedimiento.
FÁRMACOS NECESARIOS
- Solución de remifentanil.
- Lidocaina gel, solución al 2%.
- Oximetazolona.
- Fenilepinefrina, solución al 1%.
POSICIÓN DEL PACIENTE Y DEL MÉDICO
La posición que más facilita la intubación nasotraqueal es con el paciente semi sentado, con la
cabeza en posición neutra y el médico parado frente a él. Si se hiciera bajo visualización
laringoscópica el paciente debe estar en decúbito supino y el médico detrás del paciente.
TÉCNICA
a) Si el paciente está consciente, explicarle la maniobra que se le va a efectuar.
b) Se usará un tubo endotraqueal del mismo diámetro que la narina o el dedo meñique del
paciente. Lubricar bien el tubo.
c) Verificar que todo el equipamiento está en perfecto estado de funcionamiento.
d) El sector faríngeo de la vía aérea deberá ser liberado de todo material extraño, así como
deberán ser removidas las prótesis dentales.
e) Reforzar la oxigenación del paciente con varias ventilaciones con mascarilla oronasal y bolsa
de insuflación de oxígeno.
f) Administrar tópicos anestésicos. Si el tiempo lo permite preparar uno de los orificios nasales
con tópicos de cocaína al 5% y fenilepinefrina al 1%.
Esto debe hacerse mediante el uso de gotas nasales e hisopos con el objeto de anestesiar las
fosas nasales, reducir el edema de la mucosa y reducir las posibilidades de una epistaxis. El
uso de la cocaína reduce las molestias dolorosas durante la realización del procedimiento.
Para que todo resulte efectivo se requieren de 5 a 10 minutos de espera si se utiliza cocaína y
de 1 a 2 minutos si se utiliza fenilepinefrina.
g) Preparar el tubo endotraqueal. Su tamaño debe ser, generalmente, 1 mm de diámetro más
chico que el que usaríamos para la intubación orotraqueal. Se deberá ablandarlo
sumergiéndolo durante 3 a 5 minutos en una solución fisiológica caliente y luego se deberá

lubricarlo cuidadosamente con un lubricante hidrosoluble. Si no se tuviera a disposición la
solución fisiológica caliente se usará solamente el lubricante hidrosoluble.
h) Insertar el tubo en una de las fosas nasales, la que se considere la más permeable,
preferentemente la izquierda VER FIGURA para el mejor manejo del tubo en la faringe y
avanzar con el tubo orientándolo más bien hacia abajo que hacia atrás. Avanzar con el tubo 3
cm y luego girarlo 180º y seguir avanzando hacia la tráquea. Se puede colocar por la otra
narina una sonda nasogástrica para prevenir reflujo. Avanzar con el tubo endotraqueal
lentamente de a 1 cm por vez.
TÉCNICA A CIEGAS
a) Escuchar los sonidos respiratorios atentamente hasta detectarlos con claridad. Cuando esto
sucede se tendrá la certeza de que el extremo del tubo endotraqueal está a nivel de la apertura
glótica.
b) Avanzar con el tubo a través de la glotis hacia la tráquea aprovechando el instante
inspiratorio. Esto último deberá ser hecho suavemente pero con un movimiento rápido.
c) Si el tubo no avanzara, observar hacia qué lado del cuello protruye el extremo opuesto del
mismo y se deberá rotarlo para orientarlo en la dirección opuesta.
d) Si el tubo protruye hacia adelante una rotación de 180º puede facilitar el pasaje del tubo a
través de la glotis.
e) Todas las maniobras descriptas deben ser hechas con extrema suavidad.
TÉCNICA CON VISUALIZACIÓN DIRECTA
a) Una vez que se alcanza con el tubo la faringe se debe visualizar la glotis mediante un
laringoscopio de hoja curva. Si es preciso, tomar la punta del tubo endotraqueal con una pinza
de Magill y deslizarlo suavemente hacia la tráquea. El avance del tubo deberá ser hecho por un
ayudante VER FIGURA. La pinza utilizada para direccionar el tubo no deberá tomarlo a nivel del
balón de fijación endotraqueal porque se correría el riesgo de dañar el manguito de fijación.
Una vez introducido el tubo en la tráquea se inflará con una jeringa el manguito fijador VER
FIGURA.
b) Fijar a continuación el tubo endotraqueal a la cara del paciente con telas adhesivas.
También podría ser fijado con una cinta que se anudará alrededor del tubo y alrededor de la
cabeza y el cuello.
VISUALIZACIÓN CON FIBRA ÓPTICA
Un procedimiento alternativo para visualizar directamente la intubación nasotraqueal es usar la
fibra óptica broncoscópica. El broncoscopio es pasado a través del tubo endotraqueal ya
ubicado en las fosas nasales y luego a través de la orofaringe. El broncoscopio es luego
pasado a la laringe bajo visión directa. El tubo se introducirá luego a la laringe sobre el
broncoscopio y a continuación se avanzará hacia la tráquea.
Esta técnica es particularmente usada en pacientes con traumatismos del raquis cervical.
De haber fracasado previamente una intubación nasotraqueal a ciegas y causado una
epistaxis, la técnica broncoscópica queda invalidada por cuanto la epistaxis obscurece el
campo.
Este hecho debe ser tenido en cuenta antes de intentar una intubación nasotraqueal a ciegas.

DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
No se debe hacer palanca hacia atrás con el laringoscopio usandolo como fulcro o punto de
apoyo en los dientes del paciente.
Traumatismos locales en labios, dientes, encías, faringe, cuerdas vocales y/o tráquea pueden
prevenirse usando una técnica delicada y no haciendo palanca con el laringoscopio.
El retiro oportuno de la guía del tubo, una vez atravesada la laringe y siendo éste del tamaño
adecuado ayuda a evitar los problemas antes mencionados.
Podría haber dificultades para visualizar la laringe si el campo no es despejado aspirando las
secreciones y utilizando una técnica laringoscópica apropiada.
La irritación de la faringe como consecuencia del uso de la cánula de aspiración puede producir
un reflejo de vómito. Este material puede ser aspirado por el paciente si no lo es antes por el
médico con la cánula de aspiración.
Las dificultades para visualizar las cuerdas vocales o la dificultad de visualizar el tubo
endotraqueal pasando entre las cuerdas vocales puede llevar a una intubación esofágica.
Una intubación bronquial puede suceder si el tubo es avanzado más de lo necesario dentro de
la tráquea. Esto puede evitarse introduciendo el tubo endotraqueal no más allá de 2 cm
contados a partir de las cuerdas vocales, fijándolo en su sitio con la insuflación adecuada del
manguito.
La bronco intubación se diagnosticará mediante la auscultación del murmullo vesicular en un
solo hemitórax y silencio absoluto en el opuesto. Esto se soluciona desinflando el balón y
retirando el tubo endotraqueal 1 o 2 cm para luego volverlo a inflar.
La lesión de la mucosa nasal y su consecuente epistaxis es una complicación común en las
intubaciones nasotraqueales. La guía metálica del tubo endotraqueal no debe ser utilizada en
este tipo de intubación.
El tamaño del tubo usado para las intubaciones nasotraqueales deberá ser de menor tamaño
que el utizado para la intubación orotraqueal.
ÍNDICE

INSERCIÓN DE AGUJA
EN MEMBRANA CRICOTIROIDEA
En aquellos casos en los que hay obstrucción alta de la vía respiratoria y existe una
imposibilidad de intubación endotraqueal, ya sea oro o nasotraqueal, como podría ser una
fractura grave del raquis cervical o una imposibilidad de liberar la vía aérea de las causas de su
obstrucción, una solución inmediata y urgente es una cricotirotomía por punción.
Es una solución temporal y no puede ser usada para el manejo de la vía respiratoria por mucho
tiempo.
INDICACIONES
- Utilizar este procedimiento de emergencia cuando el restablecimiento de la vía aérea resulta
urgente en aquellos pacientes con la obstrucción de la misma, cuando otras soluciones están

contraindicadas, o bien cuando no disponemos del equipamiento adecuado.
CONTRAINDICACIONES
- No usar este procedimiento cuando otros procedimientos son posibles de realizar (intubación
oro o nasotraqueal).
POSICIÓN DEL PACIENTE Y DEL MÉDICO
El paciente debe estar en decúbito dorsal con la cabeza en posición neutra. Un pequeño rollo
colocado debajo de los hombros puede ser útil si la situación lo permite.
EQUIPAMIENTO
- Solución antiséptica.
- Medicación anestésica (local o sedación).
- Guantes estériles.
- Dos agujas de 12G o 14G.
TÉCNICA
a) Antisepsia de la piel.
b) Campos estériles.
c) Localizar por palpación el espacio cricotiroideo y la membrana cricotiroidea.
La membrana se halla inmediatamente por debajo del cartílago tiroideo -Nuez de Adán- VER
FIGURA.
d) Insertar la aguja gruesa con el catéter plástico -cuando está disponible-. Atravesar piel,
celular y la membrana hasta alcanzar la luz de la tráquea VER FIGURA.
e) Retirar la aguja dejando el catéter en su sitio.
f) Fijar el catéter o la aguja en su sitio.
g) Insuflar oxígeno -6 litros por minuto- si el paciente respira espontáneamente. Verificar si hay
espiración. Una segunda aguja con catéter puede ser insertada al lado de la anterior para
facilitar la inspiración y espiración.
h) Si el paciente no ventila espontáneamente insuflar oxígeno puro durante dos segundos,
cada cinco segundos. Repetir este ciclo hasta que el paciente comience a respirar
espontáneamente o hasta decidir hacer una cricotirotomía quirúrgica.
i) Si el paciente no recupera la respiración espontánea hacer una traqueostomía o
cricotirotomía de urgencia (ver capítulo “Traqueostomía y Cricotirotomía“).
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- Se deberá tener especial cuidado en identificar la membrana cricotiroidea. Si se insertara la
aguja en un espacio debajo de la membrana cricotiroidea se correría el riesgo de lesionar el
istmo de la glándula tiroides, que es muy vascularizada y podría provocar abundante sangrado
y complicaría el procedimiento.

- Una aguja insertada por arriba de la membrana cricotiroidea podría lesionar las cuerdas
vocales.
- Una aguja insertada a demasiada profundidad podría lesionar la pared posterior de la tráquea
e incluso perforar el esófago.
- Accidentalmente se podría producir un neumotórax o un neumomediastino, especialmente en
niños y provocar de esta manera un barotrauma severo.
- Una retención de anhidrido carbónico o una hiperinflación de los pulmones pueden suceder si
no se asegura la espiración, en un paciente que recibe una continua insuflación de oxígeno.
Este método de ventilación deberá ser considerado como una técnica temporaria hasta que
una vía permanente de aireación sea instituida.
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CAPÍTULO 6
INTUBACIÓN NASOGÁSTRICA
-LAVADO GÁSTRICOLa inserción de un tubo nasogástrico es un procedimiento de frecuente realización en pacientes
con alguna enfermedad importante. Es efectuado ya sea en la sala de guardia o en la cama del
paciente internado.
La intubación nasogástrica es también un procedimiento de gran valor diagnóstico así como
una importante modalidad terapéutica en diversas situaciones a las que nos vamos a referir
más adelante.
Este procedimiento es generalmente realizado en un paciente consciente y alerta. De ahí que
la mayor dificultad a superar es la aprehensión del mismo frente a su implementación. Muy
pocos pacientes aceptan sin temor la introducción del tubo a través de sus fosas nasales hacia
la garganta y de ahí al estómago sin cierto temor por la incomodidad que puede causarles.
La actitud del médico y explicar al paciente en qué consiste la maniobra es de capital
importancia para lograr la colaboración del mismo para la realización del procedimiento. Lograr
la cooperación del enfermo es fundamental para que la intubación nasogástrica resulte fácil y
sencilla.
Estas consideraciones no son aplicables a un paciente inconsciente en el cual la realización de
la destreza puede ser una emergencia destinada a salvar la vida misma.
INDICACIONES
- Politraumatizados con compromiso del tronco (tórax, abdomen).
- En todos los pacientes inconscientes en estado crítico agudo.
- Antes de efectuar una intubación endotraqueal en pacientes con estómago lleno o cuando la
existencia o no de contenido gástrico es desconocida por el médico.
- En presencia de una dilatación aguda de estómago.
- Frente a un sangrado gastrointestinal alto o bajo, confirmado o sospechado, con exclusión de
sangrado hemorroidal.
- Para eliminar substancias tóxicas recientemente ingeridas voluntariamente o por error.
- La intubación nasogástrica se hará no solo ante la evidencia, sino ante la sospecha de
intoxicación.
- En una obstrucción intestinal o hematemesis, a cualquier nivel, conocida o sospechada.
- En una perforación gastrointestinal conocida o sospechada.
- En pacientes con herida penetrante del abdomen con perforación peritoneal, confirmada o
sospechada.
- En un paciente con traumatismo cerrado del abdomen en el que una perforación visceral es

confirmada o sospechada.
- Peritonitis cualquiera fuera su etiología.
- Paciente con vómitos incoercibles.
- Introducción de substancia de contraste en un paciente inconsciente o que no coopera.
- Administracion de medicamentos.
- Administracion de alimentación enteral en pacientes que conservan el peristaltismo intestinal
pero que no son capaces de ingerir y/o deglutir alimentos por vía oral.
CONTRAINDICACIONES
- Obstrucción completa del nasofarinx o esófago.
- Traumatismo facial severo.
- Lesión del raquis cervical con compromiso medular.
- Evidencia o sospecha de perforación gástrica.
- Evidencia o sospecha de fractura de la base del cráneo.
- Evidencia o sospecha de ingestión de substancias ácidas, alcalinas, cáusticas o derivadas del
petróleo, por el riesgo de perforación esofágica o gástrica.
- Coagulopatías severas no controlables.
EQUIPAMIENTO
- La sonda nasogástrica debe ser adecuada a la indicación del objetivo del drenaje y a las
características del paciente.
- Tubo nasogástrico 18 F, refrigerado para darle más rigidez.
- Las sondas nasogástricas y los tubos de Ewald vienen numerados de acuerdo a la escala
francesa de Charrière. Ch, CH, Fr, FR o simplemente F son sinónimos.
Cada unidad corresponde a 0,33 mm.
- La sonda nasogástrica a ser utilizada es generalmente 14 F.
- El tubo Ewald debe ser de 20 a 30 F.
- La sonda nasogástrica para adultos debe tener una longitud aproximada de 120 cm. Para un
niño debe tener una medida de 40 cm.
- Dispositivo de aspiración no mayor a 80 mm de Hg o 100 cc de H2O.
- Jeringa de 50 cc adaptable al extremo del tubo.
- Tela adhesiva de 1 cm de ancho.
- Palangana para vaciar contenido líquido.

- Lubricante hidrosoluble. No se deben usar lubricantes de base oleosa porque el cuerpo no
está capacitado para su reabsorción.
- Sistema de aspiración continua.
- Estetoscopio.
- Vaso con agua helada con bombilla flexible.
- Spray anestésico al 5%.
POSICIÓN DEL PACIENTE
Paciente sentado en posición de 90º con cuello ligeramente flexionado.
El paciente semi inconsciente u obnubilado deberá estar en posición supina o decúbito lateral
izquierdo.
TÉCNICA
a) Explicar al paciente por qué se requiere la colocación del tubo. Habrá que explicarle cuáles
van a ser las maniobras que vamos a realizar para la colocación del tubo y qué es lo que va a ir
sintiendo. Anticiparle que puede tener arcadas.
b) Revisar cuidadosamente todo el equipo que va a ser utilizado, sobre todo el dispositivo de
succión y la permeabilidad del tubo.
c) Medir con el tubo la distancia desde el vertex de la cabeza hasta el apéndice xifoides y
marcar con un hilo en el tubo la referencia de esta distancia VER FIGURA Otra medida utilizada
es fosa nasal-lóbulo de la oreja-apéndice xifoides.
Ambas medidas son de aproximadamente 50 cm. No omitir marcar el punto hasta donde debe
ser introducida la sonda nasogástrica.
d) Elegir la fosa nasal que aparentemente sea más amplia. Elegir el orificio nasal que presente
mayor flujo de aire con la espiración.
e) Instruir al paciente para que respire por la boca.
f) Lubricar los 10 cm distales del tubo con lubricante hidrosoluble.
g) Introducir el extremo del tubo en la narina escogida, mientras se sostiene la cabeza del
paciente con la otra mano colocada en el occipucio VER FIGURA.
h) Si es necesario rotar ligeramente el tubo para que su progresión sea fácil y se deslice sin
inconvenientes suavemente hacia el nasofárinx.
i) Indicar al paciente que haga movimientos repetidos de deglución y seguir avanzando
suavemente con el tubo hasta sobrepasar el paladar blando y alcanzar la pared posterior de la
faringe. Todo esto es facilitado si se hace tragar al paciente pequeños sorbos de agua helada
con pajita VER FIGURA.
j) Una vez que se ha sobrepasado la glotis y el cuarto superior del esófago el avance del tubo
resulta mucho más fácil. Continuar avanzando con el tubo con una mano, sosteniendo la
cabeza del paciente con la otra y haciéndole tragar pequeños sorbos de agua helada.
k) De esta manera el tubo es introducido en el estómago hasta que la marca previamente

hecha sobre el tubo alcance el nivel de la fosa nasal VER FIGURA.
l) Si nos guiáramos solamente por la marca podría suceder que el tubo quede enrollado sobre
si mismo dentro del estómago, dificultando su ulterior funcionamiento, o bien puede avanzar y
progresar hacia el duodeno e incluso puede quedar enrollado sobre sí mismo y el extremo
volver a entrar al esófago.
m) Deberá asegurarse que el tubo quede alojado en el estómago. Al aspirar debe venir
contenido gástrico.
n) Un signo importante es inyectar por el tubo 20cc de aire y escuchar, con el estetoscopio
sobre el epigastrio, el borboteo de aire dentro del estómago VER FIGURA.
ñ) Fijar el tubo con tela adhesiva a la frente y en la región zigomática del paciente VER
FIGURA.
o) Clampear la sonda con una pinza de Kocher o colocar un tapón en el extremo distal de la
misma para evitar la salida de contenido gástrico. Retirar la pinza de clampeado una vez que
una bolsa ha sido conectada con el extremo de la sonda.
La bolsa colectora puede ser una bolsa de orina, dada su compatibilidad con el extremo
conector de la sonda. Existen aparatos de aspiración que mediante un sistema regulado de
presión evacúan el contenido gástrico almacenándolo en una bolsa colectora.
p) Conectar la sonda nasofaríngea a un sistema de aspiración como fuera explicado
anteriormente.
q) Para retirar la sonda solicitar al paciente que haga una inspiración profunda y durante la
siguiente espiración retirar la sonda con movimientos continuos, firmes, rápidos y suaves al
mismo tiempo. Verificar si la sonda salió intacta y completa.
r) Intubación de pacientes pediátricos:
De 18 meses a 7 años usar sonda 8-10F.
De 7 años a 10 años usar sonda 10-14F.
De 11 años a 14 años usar sonda 12-16F.
En niños pequeños, la utilización de un chupete ayuda a la inserción del tubo, con los
movimientos de succión del niño.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- En el paciente inconsciente la introducción del tubo puede ser más dificultosa porque puede
enrollarse a la altura del orofarinx. Es recomendable el uso de un tubo más rígido (refrigerado)
y ayudar su pasaje con una pinza de Magill en la mano derecha y bajando la base de la lengua
con un bajalenguas en la mano izquierda.
- Las arcadas en el paciente consciente no siempre constituyen una dificultad insalvable. El
spray anestésico de la pared posterior de la faringe disminuye las arcadas que normalmente
suceden.
- La obstrucción de las fosas nasales raramente resulta ser un obstáculo insalvable. Si esto se
presentara la inserción del tubo deberá ser orogástrica, previo retiro de las prótesis dentales si
las hubiera.
- La epistaxis es una complicación no frecuente si se procede con delicadeza, se lubrica bien el
tubo y se sigue un trayecto horizontal en el comienzo de la introducción del tubo.
- Si el sistema dejara de aspirar se deberá constatar el buen funcionamiento del mismo,

purgando el tubo con solución fisiológica o regulando la fuerza de aspiración y retirando e
introduciendo el tubo 1 o 2 centímetros.
- La utilización de un tubo de mayor diámetro (18 F) evitaría estos problemas.
- Las dificultades y complicaciones de una intubación nasogástrica prolongada escapan los
alcances de este tratado. En términos generales diremos que el tubo nasogástrico debería ser
removido tan pronto como fuera posible.
- La inserción incorrecta de una sonda puede determinar una obstrucción laringotraqueal si
fuera introducida en la tráquea. El enfermo presentará disnea y tos fuerte y persistente.
- La obstrucción de la sonda es una complicación frecuente. Habrá que instilar 10 cc de
solución fisiológica y aspirar suavemente. Si esto no diera resultado reemplazar la sonda.
ÍNDICE

LAVADO GÁSTRICO
El principal propósito de un lavado gástrico es eliminar cualquier contenido gástrico que no
puede ser fácil y rápidamente eliminado de la cavidad del estómago por un método más
sencillo como podría ser una intubación nasogástrica. Podrían ser grandes volúmenes de
fluidos, trozos de alimentos u otras substancias, coágulos sanguíneos, pastillas o cápsulas o
substancias tóxicas.
El procedimiento consiste en la introducción al estómago de un tubo Ewald con grandes
orificios a través de los cuales grandes cantidades de solución fisiológica pueden ser instiladas
y aspiradas.
Esto sucede habitualmente cuando el paciente tiene una masiva hemorragia gastrointestinal,
estando el estómago en estas circunstancias lleno de sangre coagulada.
El lavado gástrico con solución fisiológica helada expone a la mucosa gástrica a una gran
vasoconstricción y a un menor daño ácido péptico.
La aspiración de sangre coagulada, especialmente si es la consecuencia de una gastritis
erosiva, ayudaría a disminuir la fase ácida de la secreción gástrica secundaria a la distensión
del antro gástrico.
La técnica de un lavado gástrico correcto requiere la participación de dos personas: una para
realizar el lavado del estómago y la otra para el manejo de la solución de lavado.
El lavado gástrico para eliminar substancias tóxicas reviste características similares.
INDICACIONES
- Hemorragia gastrointestinal masiva no controlable por intubación nasogástrica.
- Eliminación de coágulos que ocupan la cavidad gástrica provenientes del sangrado por
gastritis erosiva.
- Eliminación de substancias tóxicas ingeridas voluntaria o involuntariamente.
- Eliminación de partículas de cualquier naturaleza que no pudieran ser eliminadas por una

intubación nasogástrica estándar.
CONTRAINDICACIONES
- Ruptura, perforación, estenosis u obstrucción del esófago.
- Traumatismo facial severo.
- Lesión de la columna cervical con compromiso medular.
EQUIPAMIENTO
- Tubo de Ewald. La unidad de medida del diámetro de las sondas (nasogástrica, Ewald) es el
French (Fr, F). Cada unidad equivale a 0,33 mm. Son de polímero, silicona o poliuretano. Las
de poliuretano son las más rígidas y por lo tanto las más útiles para la succión del contenido
gástrico.
- La sonda de Ewald, que es más gruesa, es de inserción bucal, no nasal. Su calibre ideal es
de 25 a 30 F. La longitud es de 120 o 140 cm. En niños se utilizará una sonda de 40 cm de
largo y 8 a 12 F de diámetro. Esta sonda se utiliza para evacuar fragmentos de alimentos,
cápsulas o píldoras sin digerir. Si se tratara de substancias tóxicas deberían ser evacuadas en
un margen corto de tiempo tras su ingestión.
- Cuatro jeringas de 60 cc adaptables al tubo de Ewald.
- Dos palanganas.
- Seis litros de solución fisiológica.
- Hielo granizado.
- Seis botellas grandes de líquido antiácido (Mylanta).
- Gel lubricante hidrosoluble.
- Varias sábanas o toallas.
- Lidocaína viscosa, tópicos.
- Eventualmente carbón activado.
POSICIÓN DEL PACIENTE
- El tubo de Ewald puede ser introducido con el paciente sentado o reclinado siempre y cuando
el paciente esté consciente, alerta, cooperativo y que no esté en estado de shock.
- En un paciente inconsciente u obnubilado hay que hacer, en primer lugar, una intubación
orotraqueal para a continuación introducir en el estómago el tubo Ewald. En estas
circunstancias el paciente debe estar en posición supina.
TÉCNICA
a) La técnica de inserción de un tubo de Ewald es esencialmente la misma que la utilizada para
la intubación nasogástrica standard, con la excepción que el diámetro del tubo puede impedir la
utilización de la vía nasogástrica, debiendo usarse, en tal caso, la vía orogástrica VER FIGURA.

b) Es aconsejable, a menudo, crear orificios adicionales cerca del extremo del tubo de Ewald,
para facilitar la salida de partículas de mayor tamaño o coágulos. Los orificios creados deben
ser de tamaño adecuado. Un orificio demasiado grande podría ser obstruido por la mucosa
gástrica al efectuarla aspiración VER FIGURA.
c) Anestesiar mediante tópicos anestésicos la orofaringe para evitar las arcadas. El pasaje de
un tubo de gran diámetro por la garganta de un paciente cuyo estómago puede estar lleno de
coágulos o de substancias tóxicas puede provocar vómitos. Es conveniente tener una
palangana grande disponible.
d) Si el paciente está inconsciente u obnubilado se deberá efectuar, previamente, una
intubación endotraqueal, teniendo la precaución de no inflar el balón de taponamiento traqueal
hasta después de haber pasado el tubo de Ewald. Esta secuencia deberá ser respetada para
evitar la aspiración de un vómito.
e) Asegurarse de la posición del tubo aspirando con la jeringa el contenido gástrico, cualquiera
que fuera, e insuflar aire y verificando borboteo mediante la colocación de un estetoscopio a
nivel del epigastrio.
f) Instilar en el estómago 100 a 200 cc de solución fisiológica helada o solución antiácida con
una sucesión de jeringas preparadas por un ayudante.
g) Repetir el proceso tantas veces como fuera necesario hasta que el líquido de aspiración
salga claro y limpio.
h) En el caso de haber sido ingerida una sustancia tóxica, el último paso, antes de retirar el
tubo, es la instilación de una suspensión fisiológica de carbón activado.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- En el pasaje de un tubo gástrico de gran diámetro en un paciente neurológicamente afectado,
obnubilado o con reflejos disminuídos, existe el riesgo real de un vómito y aspiración del
mismo. El médico deberá tener en cuenta este riesgo y estar preparado para rápidamente dar
vuelta al paciente y ponerlo de costado. La intubación endotraqueal es aconsejable antes de la
introducción del tubo de Ewald.
- El sangrado de la mucosa nasal o bucal no es infrecuente. Esto puede ser evitado con una
adecuada lubricación del tubo y con la realización de maniobras delicadas.
- Las arcadas son frecuentes con la introducción del tubo de Ewald al pasar por el orofarinx.
Una buena anestesia tópica de la pared posterior de la faringe disminuye considerablemente su
ocurrencia.
- La obstrucción del tubo por partículas contenidas en la cavidad del estómago se solucionará
con la instilación a presión de solución fisiológica.
- Se deberá utilizar un tubo de Ewald no menor a 6 a 8 mm de diámetro como mínimo.
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PERICARDIOCENTESIS
TAPONAMIENTO CARDÍACO
La pericardiocentesis es una destreza médica que tiene por objeto eliminar sangre, pus o
cualquier otro fluido del espacio pericardial VER FIGURA.
El pericardio normal está formado por dos capas: el pericardio visceral que cubre la superficie
cardíaca y el pericardio parietal que tiene aproximadamente 2 mm de espesor. Entre ambas
capas existe un espacio virtual conteniendo 15 a 30 cc de líquido que, en condiciones normales
es seroso, claro y traslúcido VER FIGURA.
El taponamiento cardíaco, llamado también taponamiento pericárdico, es una emergencia
médica caracterizada por una elevada presión en la cavidad pericárdica, generalmente por
efusión pericárdica, comprimiendo al corazón, haciendo que el llenado durante la diástole
disminuya y el bombeo de sangre sea insuficiente, resultando en shock y en consecuencia la
muerte.
Recalcamos que el taponamiento cardíaco es un síndrome clínico hemodinámico,
potencialmente mortal, que resulta de la compresión del corazón por la acumulación de líquido
en el espacio pericárdico, que genera una elevación de la presión intrapericárdica que
sobrepasa la presión de las cavidades ventriculares, impidiendo su llenado que puede provocar
un severo bajo rendimiento y su consecuencia la muerte del paciente.
En estas circunstancias la pericardiocentesis deberá ser efectuada en forma inmediata, como
un procedimiento de urgencia vital para solucionar el taponamiento cardíaco y sus
consecuencias letales.
El diagnóstico y tratamiento en forma precoz son de vital importancia porque se trata de una
emergencia médica.
DIAGNÓSTICO
La presentación clásica del taponamiento cardíaco es la tríada de Beck: distensión yugular,
disminución de la intensidad y la frecuencia de los ruidos cardiacos y disminución de la tensión
y la frecuencia de los pulsos periféricos.
El paciente se presenta con las siguientes manifestaciones clínicas: disnea, intolerancia al
ejercicio mínimo, dolor torácico o abdominal, agitación y finalmente paro cardiorrespiratorio.
INDICACIONES
DIAGNÓSTICAS
- La pricardiocentesis está indicada en pacientes con derrame pericárdico de origen
desconocido.
TERAPÉUTICAS
- Taponamiento cardíaco.
- Derrame pericárdico maligno.

- Derrame pericárdico urémico.
- Hemopericardio traumático.
- Ruptura de un aneurisma de la aorta torácica
CONTRAINDICACIONES
- Derrame pericárdico traumático asociado a inestabilidad hemodinámica (indicación de
toracotomía de urgencia).
- No efectuar pericardiocentesis en pacientes con anticoagulación sistémica.
EQUIPAMIENTO NECESARIO
- Desfibrilador funcional.
- Ecógrafo portátil (optativo).
- Equipamiento para un procedimiento con asepsia y antisepsia como para una operación.
- Agujas hipodérmicas 22 G y 25 G de 5 cm de longitud.
- Trócar para percardiocentesis, calibre 16 G de 8 cm de longitud o Catéter sobre aguja de 16
G de 15 cm de longitud.
- Jeringas de 5, 10 y 50 cc.
- Llave de triple paso.
- Lidocaína al 1 o 2%, sin epinefrina.
- Tubos para recolectar muestras para cualquier análisis que se estime indicado.
POSICIÓN DEL PACIENTE
- En términos generales el paciente debe estar acostado con el tronco elevado a 30º sobre la
horizontal.
- Si el paciente se encuentra en estado de shock puede permanecer en decúbito supino.
- El paciente consciente con taponamiento cardíaco no tolera la posición horizontal.
- Una mascarilla nasobucal insuflando oxígeno puro proporciona más confort al paciente.
- Los electrodos para obtener un trazado ECG perfecto deben estar correctamente
posicionados.
- Tener a mano un desfibrilador funcional.
TÉCNICA
Cuando es correctamente ejecutada la pericardiocentesis es una práctica de escaso riesgo y
debería poder ser efectuada por todo médico en el caso de una emergencia vital.
El procedimiento consiste en la punción de la cavidad pericárdica a través de la pared torácica

para la extracción de líquido pericárdico con fines diagnósticos y/o terapéuticos VER FIGURA.
En función de la urgencia y de la disponibilidad de recursos del centro hospitalario o sanatorial,
la práctica se podrá realizar guiada por ecocardiografía, con control radiográfico o a ciegas.
Tener presente que la pericardiocentesis es un procedimiento de emergencia que puede
restaurar la función cardíaca y la perfusión periférica a pacientes con signos de taponamiento
cardíaco.
a) Conectar el monitor electrócardiográfico.
b) Preparar la parte inferior del tórax, el epigastrio y la parte superior del abdomen con asepsia,
antisepsia y campos como para una intervención quirúrgica.
c) Colocar los campos dejando al descubierto 10 cm alrededor del apéndice xifoides.
d) Cubrir el cuerpo del paciente hacia proximal y hacia distal con sábanas estériles para
proteger el campo quirúrgico de contaminación.
e) Anestesia de piel y tejido celular subcutáneo. Hacer un habón dérmico con aguja y jeringa
pequeñas, a 2 cm por debajo y a 1 cm a la izquierda del apéndice xifoides del esternón. Es
aproximadamente el punto situado en el ángulo formado por la séptima costilla y el apéndice
xifoides. Se avanzará luego con la aguja, inyectando lentamente anestésico hasta alcanzar el
reborde costal VER FIGURA.
f) Se conecta luego la jeringa de 10 cca la aguja con catéter y se avanzará inyectando
anestésico en una dirección como si se dirigiera la punta de la aguja al punto medio de la
escápula izquierda.
g) Una vez alcanzado el reborde costal se avanzará inyectando de a 0,5 cm por vez alrededor
y más allá del reborde costal, en la dirección indicada, infiltrando y aspirando.
h) En el adulto normalmente se alcanza el pericardio a una profundidad que oscila entre 7,5 y
10 cm del sitio de punción cutánea.
i) Se seguirán los mismos pasos si se usa la aguja con catéter o el trócar con catéter.
j) Cuando aspiramos líquido de la cavidad pericárdica, la unidad catéter aguja o trócar deberán
ser introducidos de medio a un centímetro más. Si se punciona accidentalmente el epicardio se
advierten en el monitor latidos ectópicos ventriculares. En estos casos se deberá retirar unos
milímetros la aguja o el trócar. Este accidente podría ser evitado si se dispusiera en el
quirófano de un ecógrafo portátil para guiar la aguja de punción.
k) Se retirará luego la aguja o el trócar dejando en su sitio el catéter. El líquido contenido en la
cavidad pericárdica es aspirado con una jeringa de 50 cc conectada a una llave de triple paso.
l) Es nuestro deseo insistir en ser muy cuidadosos con el avance de la aguja o el trócar, así
como con el catéter, pues se podría provocar una fibrilación ventricular o cualquier otra arritmia
cardíaca.
m) Algunos autores recomiendan utilizar el acceso al pericardio por la vía paraesternal. Esta
vía de acceso expone al riesgo de lesionar la pleura, el pulmón, la arteria mamaria interna, o
bien la arteria coronaria descendente anterior.
n) Otros autores recomiendan direccionar la aguja hacia la escápula derecha. Esta dirección
acarrearía el riesgo de lesionar el atrio derecho de la vena cava.

ñ) Las paredes ventriculares son gruesas y por tal razón son menos expuestas a ser
lesionadas por la aguja, como podrían serlo, en cambio, las cámaras venosas del corazón.
o) Por las razones expuestas insistimos en las ventajas de la técnica descripta al principio,
direccionando la aguja hacia la escápula izquierda.
p) Si la pricardiocentesis es efectuada para solucionar un taponamiento cardíaco causado por
un traumatismo, es posible lograr una recuperación hemodinámica con solo aspirar 75 a 100 cc
de sangre.
q) Se descarga luego el líquido pericárdico aspirado en los tubos preparados para que sean
efectuadas las determinaciones de laboratorio que más adelante enumeraremos.
r) Generalmente, en casos de traumatismos sería posible aspirar una cantidad mayor pero, en
estos casos, es difícil tener la certeza que la aguja no ha penetrado parcialmente en el
ventrículo derecho o izquierdo. Por tal razón no se deberá aspirar sangre sin límite. La cantidad
máxima a aspirar son solamente 200 cc, siempre y cuando la recuperación hemodinámica haya
sido lograda.
s) El catéter colocado con la aguja o a través del trócar debe ser conectado a una llave de triple
paso. La aspiración deberá continuar hasta completar la evacuación del contenido pericárdico.
t) El catéter puede ser dejado en su posición dentro del pericardio. Se deberá cerrar su
apertura con la llave de triple paso.
u) Mayores cantidades de fluido pericárdico pueden ser retiradas cuando hay acumulación
crónica de líquidos en pacientes cancerosos o urémicos. En estos pacientes pueden aspirarse
en ocasiones hasta 1200 o 1500 cc de fluidos.
v) La sangre pericárdica queda habitualmente desfibrinada y no se coagula. De coagularse
dentro del pericardio podría requerir una toracotomía de urgencia para solucionar el
taponamiento cardíaco.
w) El catéter puede ser dejado en su sitio durante un par de días para permitir repetidas
aspiraciones. En estos pacientes se deberá mantener la vigilancia del drenaje o el posible
desplazamiento del catéter.
ESTUDIO DEL LÍQUIDO
PERICÁRDICO ASPIRADO
Se recolectarán muestras en varios tubos o frascos estériles para realizar los siguientes
estudios:
- Citología.
- Conteo celular sanguíneo.
- Hematocrito.
- Tinción de Gram.
- Tinción de Ziehl Nielsen.
- Cultivo para bacilo tbc.
- Estudio micológico.

- Inmunología viral.
- Elisa o cualquier otro estudio requerido por el médico.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- Puede producirse una fibrilación ventricular si la aguja roza la pared ventricular. Esta es la
razón por la que señalamos que en el equipamiento debemos disponer de un desfibrilador
funcional antes de comenzar la ejecución del procedimiento.
- Puede suceder cualquier otra arritmia cardíaca o un infarto de miocardio, incluso un paro
cardíaco. Insistimos en no comenzar la ejecución de una pericardiocentesis si no hay un
desfibrilador funcional disponible.
- Puede producirse una punción accidental de la arteria coronaria descendente anterior.
- Puede suceder cualquier otra arritmia cardíaca o un infarto de miocardio.
- Podría producirse una perforación del ventrículo. Si la aguja o el trócar son avanzados con
suavidad y lentamente es poco probable que esto ocurra, sobre todo inyectando 0.5 cc de
anestésico antes de cada aspiración para vaciar la aguja de su contenido.
- Es más factible que esto suceda si el contenido pericárdico es pequeño.
- Dado que las paredes ventriculares son gruesas su perforación con una aguja 16 G
difícilmente provoque abundante sangrado.
- El neumotórax podría producirse si la punción es demasiado lateral y en lugar del pericardio
se perforara la pleura.
- La perforación peritoneal y la penetración del trócar o de la aguja en una víscera hueca,
solamente podría suceder si el operador se apartara de la técnica descripta anteriormente.
- Finalmente podría darse una sepsis en el sitio de punción.
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CATETERIZACIÓN SUPRAPÚBICA DE LA VEJIGA
O CISTOTOMÍA SUPRAPÚBICA
O TALLA VESICAL
La cateterización suprapúbica de la vejiga, cistotomía suprapúbica o talla vesical consiste en la
colocación de un catéter en la vejiga a través de la pared abdominal, encima del pubis, para
drenar orina directamente al exterior. Es una técnica que ha simplificado el manejo de la
retención urinaria en aquellos casos en los cuales la inserción de una sonda uretral no es
posible o aconsejable.
La simple aspiración de orina mediante la inserción de una sonda suprapúbica en una vejiga
distendida (globo vesical) va a brindar alivio al paciente hasta que una solución definitiva pueda
ser adoptada.
La técnica que vamos a describir consiste en la utilización de un catéter intravenoso, de fácil
disponibilidad, ya que son los mismos que son utilizados para el acceso a las venas subclavia o
yugular interna.
La misma técnica puede ser utilizada mediante el uso de un catéter de 30 cm de largo
introducido mediante un trócar con mandril.
El calibre de la sonda, en ambos casos, es de 8 a 14 F.
INDICACIONES
- Retención urinaria aguda.
- Imposibilidad de introducción de una sonda a través de la uretra por estenosis.
- Retención urinaria por afección prostática o de epidídimo.
- Imposibilidad de introducción de una sonda a través de la uretra por ruptura de la misma por
traumatismo pelviano.
- Infección uretral o prostática.
CONTRAINDICACIONES
- Ausencia de globo vesical. Vejiga contraída o descomprimida.
- Vejiga no palpable en casos de anuria de origen renal.
- Cicatriz abdominal suprapúbica por la posibilidad de existencia de vísceras huecas adheridas
a nivel de la cicatriz.
- Hematuria por la existencia de hematoma y/o coágulos, ya que los coágulos no pueden ser
evacuados a través de la sonda.
- Infección vesical.
EQUIPAMIENTO

- Aguja de punción raquídea 20 G con catéter endovenoso de 14 a 16 G, de 20 cm de largo (o
trócar con mandril puntiagudo con catéter 14 F de 30 cm de largo).
- Mango de bisturí con hoja Nº 11.
- Llave de tres pasos.
- Jeringa de 60 cc.
- Bolsa para drenaje urinario.
Tipos de bolsas de recolección:
a) Bolsa para enfermo acostado; mantiene un mayor volumen.
b) Bolsa de pierna para paciente ambulatorio; mantiene menor cantidad de orina pero permite
al paciente movilizarse fácilmente durante el día.
Tanto una como la otra deben ser cambiadas periódicamente.
POSICIÓN DEL PACIENTE
Paciente en decúbito supino y ligero Trendelenburg para desplazar las vísceras
intraabdominales hacia el diafragma y evitar, de esta manera, lesionarlas con la punción.
Rollo o almohada debajo del sacro y ambas nalgas.
TÉCNICA
a) Palpar o percutir el bolo vesical. Es imprescindible determinar que la vejiga esté distendida.
La condición fundamental y necesaria para la realización de una punción suprapúbica es que
se palpe el globo vesicular VER FIGURA.
b) La técnica consiste en la introducción de un catéter o sonda a través de una aguja gruesa o
un trócar.
c) Preparación quirúrgica del área suprapúbica: rasurar, preparar y colocar campos estériles.
d) Anestesia local. Habón anestésico intradérmico con lidocaína al 2%. Uno o dos traveses de
dedo por encima de la sínfisis del pubis, exactamente en la línea media.
e) Con aguja más larga infiltrar todos los planos desde la piel hasta sobrepasar la pared
vesical. La inclinación de la aguja debe ser hacia posterior y hacia distal en dirección al cóccix.
f) En el sitio del habón inicial, en la línea media y a 2 a 4 cm por encima del borde superior del
pubis, hacer una pequeña incisión cutánea de 2 mm de extensión.
g) Introducir un trócar con mandril puntiagudo en dirección anteroposterior con una inclinación
de 45º con relación a la piel, en sentido cefálico VER FIGURA.
h) Si se usara la aguja gruesa insertarla de la misma manera a través de la zona infiltrada. Se
notará una pequeña resistencia al atravesar la fascia del recto del abdomen y la pared de la
vejiga VER FIGURA.
i) Dirigir el trócar o la aguja hacia el interior de la vejiga, aspirando con la jeringa hasta obtener
orina, una vez retirado el mandril puntiagudo. La llegada de orina confirma que se ha penetrado
la vejiga.
j) Avanzar con el trócar o con la aguja dos centímetros más para estar seguros de que se ha
perforado la vejiga y que estamos en la cavidad de la misma.

k) Introducir el catéter por el trócar hasta dejarlo enrollado dentro de la vejiga.
l) De usarse una aguja insertar el catéter a través de la misma.
m) Confirmar la locación del catéter dentro de la vejiga por aspiración de orina con una jeringa.
n) Fijar el catéter a la piel con un punto de sutura VER FIGURA.
ñ) Conectar el catéter a la tubuladura de la bolsa colectora.
o) Aplicar el apósito y fijar la tubuladura a la piel con tela adhesiva.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- Pequeños hematomas son frecuentes después de la cateterización de la vejiga. Es sangre
proveniente del punto de entrada del trócar o de la aguja a la cavidad vesical. Puede provenir
también de la ruptura de algunas venitas submucosas después de la descompresión de la
vejiga. La abundante ingesta de líquidos evitaría la formación de coágulos.
- La perforación de una víscera hueca o una lesión arterial o venosa o una lesión del epiplón o
una inserción peritoneal del catéter, son complicaciones
posibles. Hay que tomar precauciones para que esto no ocurra. No cateterizar si no se palpa el
bolo vesical; colocando al paciente en posición de Trendelenburg de 20º; mantenerse justo en
la línea media al penetrar con el trócar o con la aguja; mantenerse, como señalamos, a no más
de 2 a 4 cm del borde superior del pubis. Si a pesar de los cuidados señalados este accidente
ocurriera, podría llegar a ser necesaria una intervención quirúrgica para solucionarlo.
- Obstrucción del catéter o escaso drenaje a través del mismo. Son varias las causas que
pueden producirlo: migración del catéter hacia la uretra prostática que ocluiría parcialmente la
luz del tubo. O bien el extremo del catéter puede alojarse en un repliegue de la mucosa vesical.
Puede obstruírlo un coágulo por hemorragia vesical. O bien puede obstruirse por una torsión
del catéter. El retiro de uno o dos centímetros del catéter y su reintroducción posterior y la
instilación de 10 a 20 cc de solución fisiológica pueden en ocasiones resolver el problema.
- La inyección de unos centímetros de substancia de contraste y una radiografía pueden
determinar con precisión la locación del tubo.
- Aunque raro, puede suceder la ruptura del catéter, quedando como cuerpo extraño
intravesical.
- Finalmente, podría producirse una infección en el sitio de punción.
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NEUMOTÓRAX
Y TORACOCENTESIS
-Toracocentesis Introducción-Toracocentesis con Aguja-Toracocentesis con Catéter-Inserción de un Tubo TorácicoNEUMOTÓRAX
Y NEUMOTÓRAX A TENSIÓN
Neumotórax es la entrada de aire en el espacio interpleural, es decir, el espacio que existe
entre la pleura visceral (la pleura que recubre los pulmones) y la pleura parietal (la pleura que
recubre las paredes torácicas). Este espacio es un espacio virtual en una persona sana.
La entrada de aire en este espacio produce un colapso del pulmón en el hemitórax afectado
VER FIGURA.
La repercusión en la mecánica respiratoria y hemodinámica depende de la mayor o menor
magnitud del colapso pulmonar que, a su vez, depende de la mayor o menor cantidad de aire
que entre en el espacio pleural.
Se manifiesta clínicamente por un dolor intenso que, por su localización e intensidad, puede ser
confundido con una angina de pecho o un infarto de miocardio.
El diagnóstico debe ser rápido y la atención inmediata. Se puede transformar en una
emergencia, no solo por el colapso pulmonar y la pérdida de oxígeno, sino por la posible
transformación en un neumotórax a tensión (donde el aire entra en el espacio interpleural pero
no puede salir) y puede ser fatal en muy poco tiempo al ir desplazando y comprimiendo el otro
pulmón y el corazón.
ETIOLOGÍA Y SINTOMATOLOGÍA
Diferentes causas pueden desencadenar un neumotórax que puede o no transformarse en un
neumotórax a tensión:
- Un traumatismo con fractura costal puede lesionar la pleura y producir un neumotórax.
- Puede ser espontáneo debido a la formación de una bulla o burbuja en la superficie del
parénquima pulmonar debajo de la pleura visceral. Se manifiesta con dolor torácico o disnea de
aparición brusca al romper la bulla la pleura visceral.
- Por su magnitud el neumotórax puede ser laminar, moderado, masivo o a tensión.
- Sus signos y síntomas más frecuentes son: disnea, de comienzo súbito, taquipnea, dolor
torácico agudo, punzante, que aumenta con la inspiración y la tos, tos seca y persistente,
cianosis o palidez (si hay hemorragia concomitante) y taquicardia.
- El examen físico revela la inmovilidad del hemitórax afectado o su abombamiento. A la
auscultación hay ausencia de murmullo vesicular (silencio auscultatorio) con disminución de la
excursión de la base pulmonar. A la percusión hay hipersonoridad o timpanismo del hemitórax
afectado.

- La radiografía anteroposterior del tórax y la TAC confirman el diagnóstico. La TAC nos revela
la magnitud del neumotórax.
- El neumotórax a tensión es una emergencia grave, pues el aire entra al espacio interpleural
pero, por acción valvular, no puede salir.
- La administración de oxígeno usando una cánula orofaríngea, mascarilla y bolsa de
ventilación, no solo mejora la hipoxemia sino que con un flujo de 3 litros por minuto, favorece la
reabsorción del aire pleural.
- Dados los objetivos de este tratado, nos hemos de ocupar preferentemente del neumotórax a
tensión. En presencia de un neumotórax a tensión las decisiones que tome el médico hacen la
diferencia entre la vida y la muerte del paciente.
- Se deberá sospechar que se está en presencia de un neumotórax a tensión ante un enfermo
con taquipnea, cianosis, taquicardia e hipotensión. El paciente presenta timpanismo torácico,
disminución de la transmisión de las vibraciones vocales, disminución o ausencia de murmullo
vesicular en el hemitórax afectado e ingurgitación de las yugulares del cuello.
- El paciente se encuentra con sensación de muerte, pálido (si hay hemorragia concomitante),
cianótico, sudoroso, llegando al shock y al paro cardiorrespiratorio si la situación no se corrige.
El diagnóstico es clínico, nunca radiológico.
- Aproximadamente un 3% de los casos de neumotórax espontáneo evoluciona hacia un
neumotórax a tensión.
- Deberá tenerse en cuenta que el neumotórax a tensión es una emergencia y ante su
sospecha se deberán efectuar las destrezas médicas para la resolución del mismo, mediante la
evacuación del aire y/o sangre del espacio pleural a fin de lograr la reexpansión del pulmón
afectado.
- Se deberá comenzar por administrar oxígeno ante la sospecha de un neumotórax. Al respirar
oxígeno al 100% en lugar del aire ambiental, la presión alveolar disminuye barriendo el
nitrógeno y favoreciendo la utilización del oxígeno.
- Se describirán a continuación, yendo de lo más simple a lo más complejo, las destrezas
médicas utilizadas para la aspiración o drenaje de la cavidad pleural. Se deberá proceder de
inmediato a la descompresión del paciente.
Recordar que lo que mata al paciente es la tensión cada vez mayor.
ÍNDICE

TORACOCENTESIS
La toracocentesis es el acto médico destinado a eliminar fluidos o aire de la cavidad pleural sin
lesionar el corazón, los pulmones, el hígado o los vasos de las paredes torácicas.
Salvo que la colección esté tabicada en una locación de difícil acceso, la mayor parte de las
veces, tanto la colección de fluidos o de aire, puede ser evacuada mediante una punción a la
altura del 6º o 7º espacio intercostal. Lo antedicho no es aplicable al neumotórax a tensión.
Las colecciones líquidas son mejor evacuadas por una punción sobre la cara postero lateral del
tórax, a dos traveses de dedo por debajo del vértice de la escápula.

La evacuación de aire es generalmente efectuada por punción en la cara anterior del tórax a
nivel del 2º espacio intercostal VER FIGURA. Este sitio de punción es el preferido por muchos
autores, pero debemos tener en cuenta que la mamaria interna y los grandes vasos están
próximos.
El 5º o 6º espacio intercostal pueden ser fácilmente abordados directamente por fuera del
borde del pectoral mayor, cerca del pezón, con amplio nivel de seguridad e igual eficacia VER
FIGURA.
La toracocentesis puede ser diagnóstica o terapéutica, dependiendo de la patología en
cuestión sospechada.
ÍNDICE

TORACOCENTESIS CON AGUJA
Recordar que el neumotórax a tensión puede provocar un paro cardiovascular y la muerte del
paciente.
La toracocentesis con aguja para la descompresión torácica urgente puede salvar la vida del
paciente.
Algunos autores cuestionan la utilidad de la toracocentesis con aguja, planteando dudas acerca
de la posibilidad de que la aguja llegue realmente al espacio pleural VER FIGURA.
Nuestro objetivo inmediato deberá ser la descompresión del hemitórax afectado mediante la
colocación de un angiocatéter de 14 a 16G que perfore el espacio pleural y permita la salida del
aire acumulado a presión.
En un segundo tiempo se podrá efectuar una toracocentesis con catéter o se podrá colocar un
tubo torácico conectados a un sistema de aspiración bajo agua.
TÉCNICA
a) El paciente debe estar semi incorporado siempre que sea posible y se le debe administrar
oxígeno a la mayor concentración posible.
b) Se identificará el segundo espacio intercostal y la línea medioclavicular VER FIGURA. En su
intersección se va a puncionar con el angiocatéter (Abbocath) del mayor tamaño que
dispongamos.
c) En la medida de lo posible y según el nivel de conciencia del paciente se le deberá informar
sobre la técnica que le vamos a realizar.
d) El paciente debe estar en decúbito supino, preferentemente con el tórax elevado de 30 a
45º. Se le administrará oxígeno de alto flujo y a la mayor concentración disponible. Debe ser
administrado con mascarilla y bolsa de ventilación.
e) Se procederá a localizar el 2º espacio intercostal (entre la segunda y tercera costilla) en la
línea medioclavicular VER FIGURA.
f) Desinfectar la zona con alcohol yodado y siempre que la situación clínica del paciente lo
permita, se realizará un habón cutáneo con lidocaína al 2% y se continuará anestesiando por
planos hasta las proximidades de la cavidad pleural.

g) Con el angiocatéter seleccionado y montado sobre jeringa con solución fisiológica se
introduce la aguja sobre el habón anestésico y se deberá apoyar la aguja sobre el borde
superior de la tercera costilla (se evitará el borde inferior de la segunda costilla ya que por allí
discurre el paquete vasculonervioso intercostal) VER FIGURA.
h) Se irá progresando con la aguja al tiempo que se va aspirando hasta notar un descenso de
la resistencia y un burbujeo en el líquido contenido en la jeringa (señal de que se ha atravesado
la pleura parietal y se ha alcanzado la cavidad pleural).
i) Se deberá retirar a continuación el vástago del angiocatéter dejando in situ la camisa de
teflón. Se notará cómo el aire que estaba a presión en la cavidad pleural escapa, aliviando la
tensión intratorácica.
j) Una vez descomprido el neumotórax el paciente deberá ser trasladado a un medio
hospitalario para su tratamiento definitivo y eventual colocación de un catéter o tubo torácico
conectado a un sistema de aspiración bajo agua.
ÍNDICE

TORACOCENTESIS CON CATÉTER
Como señalamos anteriormente la toracocentesis puede ser diagnóstica o terapéutica. Dado el
objetivo de este tratado nos vamos a ocupar solamente de ésta última.
INDICACIONES
- Neumotórax .
- Derrame pleural.
- Hemotórax.
- Empiema.
CONTRAINDICACIONES
- Enfermo con medicación anticoagulante.
- Neumonía. La toracocentesis puede desencadenar un empiema.
EQUIPAMIENTO
- Lidocaína al 2% sin epinefrina.
- Equipo de caterización venosa de 30 cm, 16G (1.30 mm de diámetro) a través de aguja de
punción.
- Pinza de hemostasia para clampeado.
- Sistema de frascos de drenaje.
POSICIÓN DEL PACIENTE
Si se va a drenar una colección de fluidos, el paciente debe estar sentado en una silla con los

brazos sobre una almohada apoyada sobre la mesa, con fácil acceso a su espalda . Si se
pretendiera evacuar un neumotórax el paciente puede estar reclinado a 30º en una posición
supina. Deberá colocar la mano del lado correspondiente detrás de su cabeza.
TÉCNICA
Antes de hacer la antisepsia y colocación de los campos, la zona que se va a punzar deberá
ser percutida para determinar el nivel del aire o del líquido y verificar la exactitud del examen
observando la radiografía. Con un lápiz demográfico se marcará el nivel de la punción. La
antisepsia y la colocación de los campos deberán ser suficientemente amplios para permitir,
eventualmente, punzar un espacio por arriba o por debajo del sitio marcado. Se deberá
garantizar una máxima esterilidad durante la ejecución de todo el procedimiento.
ANESTESIA
Una jeringa con aguja 22G es llenada con lidocaína al 1 o 2%. Se hará un pequeño habón
cutáneo en el sitio marcado. Se avanzará con la aguja sobre el borde superior de la costilla
señalada mientras se va inyectando 0.5 a 1 ml de anestésico. Se deberá progresar con la aguja
inyectando lentamente el anestésico hasta sobrepasar el borde superior de la costilla (en el
borde inferior de la costilla está ubicado el paquete intercostal) y se penetrará en el espacio
pleural VER FIGURA. El signo de la penetración pleural es la llegada de aire o fluidos a la
aspiración con la jeringa. Mientras se vaya retirando la aguja se irá inyectando anestésico para
lograr una buena anestesia de la pleura.
INSERCIÓN DEL CATÉTER
- La aguja es retirada del sistema de infusión venosa. La jeringa es fijada a la aguja más
grande del equipo y se progresará con la aguja más grande lentamente hasta penetrar en la
cavidad pleural.
- Estando seguros de haber penetrado en la cavidad pleural porque por aspiración viene aire o
líquido, el catéter es introducido a través de la aguja mientras el paciente contiene la
respiración y ejerce fuerza manteniendo la glotis cerrada. En otras palabras, el catéter es
avanzado a través de la aguja mientras el paciente efectúa el equivalente a una maniobra de
Valsalva.
- El aire o líquido son aspirados lentamente con jeringa grande y el catéter puede ser
introducido o retirado de a poco hasta ubicarlo en la posición óptima.
- Una vez terminada la aspiración el catéter es retirado, o bien un sistema de aspiración
continua es instalado.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- Podría producirse un nuevo neumotórax si el pulmón fuera lesionado con la aguja. Si esto
ocurriera un sistema de aspiración permanente deberá ser instalado.
- La lesión de un órgano abdominal puede suceder si la punción se hace demasiado baja.
- Un derrame sanguíneo podría suceder si con la punción se lesionara un vaso intercostal o el
paciente estuviera anticoagulado.
- Estos inconvenientes podrían ser evitados si se siguieran las indicaciones y la técnica antes
descripta.

ÍNDICE
INSERCIÓN DE UN TUBO TORÁCICO
La inserción de un tubo torácico es generalmente llevada a cabo en la sala de emergencia
como procedimiento terapéutico en pacientes con neumotórax a tensión, hemotórax o derrame
pleural.
El objetivo es insertar un tubo de drenaje del tamaño adecuado, en el sitio apropiado, que va a
permitir una aspiración continua de la cavidad pleural, lográndose de esta manera la
reexpansión del pulmón.
Existen varias técnicas que pueden ser utilizadas para lograr un egreso continuado de aire o
fluidos de la cavidad pleural, evitando la producción de un neumotórax abierto.
La instalación de este sistema de drenaje puede ser muy doloroso para el paciente y por lo
tanto resulta primordial lograr una buena anestesia local.
MANEJO DEL TUBO TORÁCICO
Existen un sinnúmero de sutilezas para lograr un funcionamiento adecuado de este sistema de
drenaje así como también los cuidados del paciente que deberá soportarlo.
Es conveniente tener la asistencia y la supervisión de un cirujano experimentado en su uso.
INDICACIONES
- Neumotórax a presión.
- Neumotórax espontáneo.
- Neumotórax traumático.
- Hemotórax.
- Derrame pleural.
CONTRAINDICACIONES
- Paciente anticoagulado.
- Neumotórax pequeño, espontáneo y estable.
- Derrame causado por tbc.
- Neumotórax o derrame pleural tabicado.
EQUIPAMIENTO
- Catéter intercostal Nº 20 sí se va a drenar un neumotórax y Nº 28-30 si se van a drenar
colecciones líquidas o sangre.
- Sistema adecuado de frascos de drenaje.
POSICIÓN DEL PACIENTE

La inserción de un tubo torácico es de fácil ejecución con el paciente en posición supina, con la
mano del lado que se va a punzar detrás de la cabeza y el torso elevado en un ángulo de 30º.
Evitar colocar el tubo muy hacia atrás, pues resultaría muy incómodo para el paciente. Si se
deseara colocar el tubo en una posición póstero lateral debería colocarse un pequeño rollo
debajo del hemitórax correspondiente.
TÉCNICA
PREPARACIÓN Y CAMPOS
a) La inserción de un tubo torácico deberá ser realizada bajo rigurosa técnica aséptica como
cualquier otro procedimiento quirúrgico. Es preciso evitar la contaminación de la cavidad
pleural.
b) Se deberá seleccionar bien el sitio de entrada del tubo: el sitio de inserción de elección es la
cara lateral del tórax, debajo del borde inferior del músculo pectoral mayor VER FIGURA.
c) El 5º y 6º espacio intercostal, detrás del pezón, son los sitios ideales de inserción del tubo,
ya sea para drenar un neumotórax o un derrame pleural VER FIGURA.
Para drenar grandes cantidades de fluidos o sangre el tubo debe ser insertado ligeramente
hacia atrás pero nunca tan atrás como para que resulte imposible un decúbito dorsal
confortable para el paciente.
d) Algunas escuelas aconsejan la inserción anterior del tubo para drenar un neumotórax. Se
realizaría insertando el tubo en el 2º espacio intercostal en la línea medioclavicular.
Nosotros desaconsejamos la utilización de esta vía por el riesgo que representan el mediastino
y los grandes vasos. Deja además una cicatriz muy visible. Reservamos esta vía solamente
para la toracocentesis con aguja para la emergencia del drenaje del neumotórax a tensión y
como un procedimiento temporario.
En resumen, la inserción lateral del tubo torácico es más segura, es más confortable para el
paciente, es más efectiva y finalmente es más cosmética.
ANESTESIA LOCAL
La anestesia local correctamente aplicada hace que este procedimiento sea perfectamente
tolerable para el paciente.
Después de la antisepsia y de la adecuada colocación de los campos, con una jeringa de 10
cc, con aguja 25G, con lidocaína al 1 o 2%, con epinefrina, se hará un habón dérmico en el sitio
elegido para la inserción del tubo torácico y se va inyectando lentamente hasta alcanzar la
costilla debajo del espacio elegido para la inserción del tubo. Siguiendo el borde superior de
esta costilla, se va inyectando el anestésico, lentamente, hasta alcanzar la superficie pleural.
Una vez perforada la pleura y que nos resulte posible aspirar el aire o el líquido contenido en la
cavidad pleural, la aguja deberá ser lentamente retirada hasta que no podamos efectuar más
aspiración. En este momento se inyectarán 5 a 10 cc de anestésico, inmediatamente por fuera
de la superficie pleural. Esta inyección anestesia una amplia zona de la pleura que nos va a
permitir la inserción indolora del tubo torácico e incluso extender la anestesia a todo el espacio
intercostal.
INSERCIÓN DEL TUBO
- Se deberá seleccionar el tubo torácico adecuado. Un tubo 18/20 es suficiente y adecuado
para drenar un neumotórax. Para drenar una colección líquida o un hemotórax es conveniente

utilizar un tubo Nº 28/32.
- Se efectúa una incisión cutánea de 1,5 cm sobre la costilla que se halla por debajo del
espacio intercostal seleccionado.
- Con disección roma con la pinza hemostática, se penetra en la cavidad pleural, teniendo
cuidado de no penetrar más de 2 cm dentro de dicha cavidad. La pinza hemostática, una vez
perforada la pleura, agranda el orificio abriéndola en el sentido transversal VER FIGURA.
- Un dedo introducido en el orificio nos asegura que no haya parénquima pulmonar ni
diafragma adheridos y que el orificio sea fácilmente accesible para penetrar en la cavidad
pleural VER FIGURA.
- Solicitar al paciente contener la respiración en máxima inspiración. Se retirará el dedo y se
introducirá el tubo torácico VER FIGURA.
- Resulta de utilidad marcar con una circular de hilo de sutura el sitio hasta donde deseamos
introducir el tubo; sirve de referencia hasta que una radiografía anteroposterior de tórax pueda
ser tomada VER FIGURA.
- Si el objetivo es drenar un neumotórax el tubo debe ser dirigido hacia adelante. Si en cambio
se desea drenar una colección de fluidos o sangre el tubo deberá ser dirigido hacia la parte
posterior VER FIGURA.
- El tubo deberá ser clampeado, a continuación, con una pinza hemostática pa- ra evitar la
entrada de aire o la salida de fluidos de la cavidad pleural, hasta que el sistema de aspiración
haya sido instalado.
- Se deberá fijar a continuación el tubo a la pared torácica con hilo no reabsorbible VER
FIGURA. Este punto de sutura cumple una doble función: fijar el tubo para evitar que se salga
de su sitio y cerrar la brecha que fuera abierta para introducirlo y evitar la entrada de aire o la
salida de fluidos de la cavidad pleural.
- Una vez fijado el tubo deberá ser conectado a un sistema adecuado de aspiración.
- Se colocará un apósito estéril y éste y el tubo serán fijados, con telas adhesivas, a la piel del
paciente para evitar filtraciones de aire o líquidos.
SISTEMA DE DRENAJE
Varios sistemas de drenaje han sido diseñados para lograr un adecuado drenaje de la cavidad
pleural.
- Dado que la presión intratorácica alterna de positiva a negativa durante los ciclos de
inspiración espiración, la única alternativa posible es asegurar la salida de aire o de fluidos y
evitar su entrada. El sistema de drenaje simple y seguro es el sello bajo agua VER FIGURA.
- Consta de un sistema de frascos con un lado abierto al aire y otro tubo sumergido 1 o 2 cm
debajo del nivel líquido de solución fisiológica VER FIGURA.
- La salida de aire o fluidos de la cavidad pleural resulta fácil pero la aspiración del líquido
requiere una fuerza inspiradora superior a 100 cm de H2O que, evidentemente, no puede ser
alcanzada por el movimiento inspiatorio del diafragma. Este dispositivo es completado con un
sistema de aspiración.
- Un sistema ideal es un sistema de tres frascos puestos en línea. El primer frasco, conectado

al tubo del paciente, es un reservorio para colectar fluidos o sangre VER FIGURA. El segundo
frasco, conectado al primero, es el sello bajo agua para evitar la aspiración de aire o fluidos
VER FIGURA. El tercer frasco es el conectado a un sistema de aspiración regulada, para evitar
una excesiva presión negativa del sistema de aspiración aplicado al paciente VER FIGURA.
- Existen en el mercado dispositivos descartables que disponen del sistema de drenaje de las
tres vías VER FIGURA.
- El uso inadecuado del sistema de drenaje puede ser peligroso para el paciente.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- La causa más común de una lesión cardíaca o de la lesión de los grandes vasos es el uso de
un catéter montado sobre un trócar puntiagudo, con el que resulta altamente arriesgado
lesionar algún órgano intratorácico. Por tal razón desaconsejamos su uso. Preferimos el uso
del método descripto.
- Si el tubo de drenaje es colocado muy bajo es posible que atraviese o quede debajo del
diafragma e incluso que lesione una víscera hueca. Por tal razón insistimos en que es
preferible insertar el tubo de aspiración de la cavidad pleural a través del 5º o 6º espacio
intercostal y dirigirlo hacia abajo (Fig. 84). Esta es una razón más para preferir el método
descripto de la pinza hemostática y el dedo (Fig. 83).
- Una vez que el tubo ha sido colocado en la cavidad pleural, hemos creado, por definición, un
neumotórax abierto: se deberá clampear el tubo mientras indicamos al paciente mantener la
máxima inspiración. Este gesto va a expulsar aire y/o fluidos y permitirá la reexpansión parcial
del pulmón hasta tanto la conexión del sistema aspiratorio haya sido completada.
- Pueden producirse pérdidas en el sistema de aspiración, en algún punto del mismo o bien en
la superficie de la pared torácica. Esto es detectado cuando se vea burbujear el tubo sumergido
en el agua (Fig. 86b). La revisión cuidadosa del sistema detectará la pérdida. Si hubiera,
aunque más no fuera, una pequeña pérdida en el sistema de drenaje, se podría producir un
neumotórax a tensión cuando el tubo es clampeado.
- Es a todas luces preferible que, de producirse una complicación, sea un neumotórax abierto y
no un neumotórax a tensión, que podría ser fatal.
- Si el tubo y el sistema de aspiración funcionan en forma inadecuada o han dejado de
funcionar, podría haber una pequeña pérdida de aire o de fluidos alrededor de la entrada del
tubo torácico y producir un enfisema subcutáneo.
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CAPÍTULO 10
PARACENTESIS ABDOMINAL
-LAVADO PERITONEALLa paracentesis abdominal es una técnica de punción percutánea del abdomen destinada a
evacuar líquidos de la cavidad peritoneal con fines diagnósticos o terapéuticos.
Frente a un paciente con una gran colección de fluidos en la cavidad peritoneal puede surgir la
necesidad de obtener una muestra de este líquido con fines diagnósticos. En estos casos
resulta suficiente una paracentesis abdominal no siendo necesaria la introducción de un catéter
de diálisis peritoneal como describiremos en el capítulo de lavado peritoneal.
En ocasiones, en presencia de una ascitis a tensión con dificultad respiratoria por la
inadecuada excursión diafragmática, puede resultar conveniente proceder a la descompresión
lenta de la cavidad peritoneal mediante la introducción percutánea de un pequeño catéter.
Este recurso es una práctica médica más sencilla que la introducción más compleja de un
catéter más grande de diálisis para realizar un lavaje peritoneal.
Esta destreza alivia temporalmente al paciente de su dificultad respiratoria, ya que el derrame
peritoneal habitualmente se reproduce lentamente debido a la patología de base.
Una rápida evacuación de grandes cantidades de fluido ascítico, a través de un catéter grueso
de diálisis, podría provocar una brusca caída de la presión arterial, especialmente en pacientes
con una baja presión oncótica del suero debido a la hipoalbuminemia.
Si bien no se trata de un procedimiento de emergencia vital, puede ser una consulta habitual en
una sala de guardia en un paciente con severa dificultad respiratoria por las razones antes
expuestas.
El éxito del procedimiento depende de la oportuna evaluación clínica del paciente y de la
ejecución correcta de un procedimiento sencillo que describiremos a continuación.
La paracentesis abdominal es una técnica muy segura, con escasas complicaciones, siendo la
más frecuente el hematoma de la pared abdominal, que no suele requerir tratamiento.
INDICACIONES
DIAGNÓSTICAS
- Peritonitis de etiología desconocida, sin signos de localización, con derrame peritoneal libre,
sospechosamente infectado.
- Sospecha de peritonitis primaria.
- Sospecha de peritonitis tuberculosa.
- Sospecha de ascitis por pancreatitis aguda.
- Sospecha de ascitis biliar.
- Sospecha de ascitis de origen maligno.

TERAPÉUTICAS
- Ascitis masiva a presión causando al paciente gran disnea y serias dificultades respiratorias.
En resumen, un paciente con una ascitis a tensión que provoca insuficiencia respiratoria.
CONTRAINDICACIONES
- Gran distensión de vísceras abdominales. Obstrucción intestinal mecánica. Íleo adinámico.
- Adherencias peritoneales verificadas.
- Múltiples laparotomías.
- Patología quirúrgica obvia que va a requerir una laparotomía.
EQUIPAMIENTO
- Preparación como para efectuar un acto quirúrgico.
- Lidocaína al 1% con epinefrina para disminuir las posibilidades de sangrado.
- Jeringas de 5, 10 y 50 cc.
- Agujas hipodérmicas de 22G y 20G.
- Llave de triple paso.
- Set de venoclisis.
- Frascos estériles de 1 litro.
- Aguja con catéter de 16G o kit de paracentesis estéril: cánula de punción metálica con
orificios laterales que facilitan la succión e impiden el bloqueo de la punta en el interior de la
cavidad peritoneal. Sistema de goteo conectado.
- Equipo de aspiración central. El sistema de drenaje debe tener una presión no superior a 40
mm.
- Tubos estériles para recolección de muestras.
POSICIÓN DEL PACIENTE
Paciente en decúbito supino
TÉCNICA
a) La elección del sitio de punción e inserción del catéter depende del caso en cuestión. Áreas
de cirugías anteriores deben ser evitadas. Un hígado agrandado o una vesícula biliar
distendida excluirían como sitio de punción el cuadrante superior derecho del abdomen. El
cuadrante superior izquierdo del abdomen deberá ser evitado si se palpara un bazo agrandado
(esplenomegalia). Los flancos laterales del abdomen deben ser evitados por la posición fija del
marco colónico.
En resumen, sitios seguros para una paracentesis abdominal son los cuadrantes anteriores e
inferiores, derecho e izquierdo, inmediatamente por fuera del borde lateral del recto anterior del
abdomen VER FIGURA.

En nuestra opinión es la línea media infraumbilical, 2 o 3 cm por debajo del ombligo.
Evitar hacer la punción en zonas de cicatrices abdominales, por cuanto existe un mayor riesgo
de perforar un asa intestinal adherida a la piel.
b) Obtener radiografías abdominales de frente y perfil con paciente en posición vertical para
descartar la presencia de asas intestinales distendidas.
c) Explicar la técnica al paciente y solicitar su consentimiento informado y firmado.
d) Establecer una vía venosa periférica antes de realizar la paracentesis.
e) Colocar sonda vesical para vaciar la vejiga. Conectarla a la bolsa colectora VER FIGURA.
f) Colocar sonda nasogástrica, aspirar el contenido gástrico y conectar a la bolsa colectora VER
FIGURA.
g) Preparar el sitio de punción como si se fuera a realizar una intervención quirúrgica: aplicar
antiséptico desde el punto de punción hacia la periferia; colocación de campos estériles.
h) Infiltración anestésica del sitio de punción con lidocaína al 1% con epinefrina con jeringa de
5 cc y aguja 25G. Inyectar el anestésico haciendo una aspiración suave intermitente hasta
llegar a la cavidad peritoneal.
i) Armado del equipo de paracentesis: el tubo de venoclisis deberá ser conectado a una de las
salidas de la llave de triple paso. Por su otro extremo se conectará a la botella colectora estéril
VER FIGURA.
j) El operador deberá asegurarse de conocer el mecanismo de funcionamiento de la llave de
triple paso y de tener todo el dispositivo armado y listo para ser conectado antes de efectuar la
paracentesis.
k) Efectuar la paracentesis: una aguja de bisel corto, de punción raquídea de 18G con mandril
es introducida, suavemente, con ambas manos, en la zona de piel anestesiada del abdomen.
l) En ocasiones la pared abdominal es dura y hay que ir venciendo, lentamente y con suavidad,
su resistencia.
m) La entrada en la cavidad peritoneal VER FIGURA es fácil de detectar por la brusca
disminución de la fuerza utilizada para la introducción de la aguja.
n) Retirar el mandril de la aguja y conectar la jeringa de 10 cc y comenzar a aspirar el líquido
contenido en la cavidad peritoneal VER FIGURA.
ñ) Si el objetivo de la paracentesis fue obtener material con fines diagnósticos, se deberá
aspirar 10 cc de fluido y luego retirar la jeringa junto con la aguja e introducir el líquido aspirado
en tubos estériles para ser enviados al laboratorio para efectuar los estudios que el profesional
estime pertinentes.
o) Si la paracentesis ha sido realizada con fines terapéuticos, para retirar mayor cantidad de
líquido (1.500 cc o más) colocar un catéter a través de la aguja, retirar cuidadosamente la
misma y conectar el catéter al tubo de drenaje del líquido peritoneal en un frasco de vidrio. Se
producirá el efecto sifón colocando el tubo y el frasco por debajo del plano de la cama o de la
camilla donde se halla el paciente.
p) Una vez comprobado que sale líquido sin dificultad, se puede fijar el catéter a la piel con un

punto de sutura o con telas adhesivas.
q) Puede ser necesario manipular el catéter cada par de horas para cambiar la posición y
facilitar el drenaje.
r) Cuando se compruebe que no sale más líquido se deberá extraer el catéter y colocar un
apósito estéril.
s) La reposición y la elección del expansor plasmático (expansor, albúmina) dependerá de la
cantidad de líquido ascítico extraído y dependerá del criterio del médico tratante.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- Atravesar la vejiga urinaria sería una complicación posible. Esto es evitable haciendo orinar a
fondo al paciente o mejor aún haciendo un cateterismo vesical con la sonda Foley conectada a
una bolsa colectora VER FIGURA.
- La punción de una víscera hueca es una complicación posible. Se podría evitar mediante un
estudio detenido y la elección adecuada del sitio de punción.
- Infección peritoneal (peritonitis) como consecuencia de una paracentesis abdominal es una
complicación evitable si se siguen rigurosamente las reglas de asepsia y antisepcia requeridas.
- La no obtención de líquido a la aspiración una vez que se ha penetrado la cavidad peritoneal
podría deberse a la interposición del epiplón o de la pared de una víscera hueca o a la
insuficiente penetración de la aguja dentro de la cavidad peritoneal, particularmente en
pacientes con abundante panículo adiposo de la pared abdominal. En estos casos la aguja
debería ser retirada y la paracentesis efectuada en algún otro punto del área de elección.
- La laceración de una víscera hueca deberá ser evitada no manipulando la aguja en una
dirección diferente a su eje.
ÍNDICE

LAVADO PERITONEAL
El lavado diagnóstico de la cavidad peritoneal es el procedimiento más sencillo e importante
para la evaluación de una posible lesión intraperitoneal consecutiva a un traumatismo cerrado
del abdomen.
Consiste en la introducción a la cavidad peritoneal de una solución de lactato de Ringer y su
recuperación posterior con fines diagnósticos.
Su utilidad más importante es la detección de una hemorragia intraperitoneal que, en la
mayoría de los casos, es debida a una ruptura del bazo o a una laceración del hígado.
Esta técnica puede también ser utilizada para detectar un filtrado de bilis consecutiva a una
disrupción del árbol biliar en algún punto de su recorrido. Podría detectarse también una
ruptura de la vejiga urinaria o una lesión pancreática.
La detección temprana de estas lesiones, riesgosas para la vida del paciente y en las que está
indicada una intervención quirúrgica inmediata están dentro de la categoría de procedimientos
para salvar vidas.

En los pacientes politraumatizados que ingresan a la guardia en estado comatoso o de shock,
la lesión de una víscera abdominal puede pasar desapercibida y en estas circunstancias el
lavado peritoneal puede ser considerado como parte de la evaluación inicial del paciente.
La técnica del lavaje peritoneal, aunque básicamente sencilla, requiere de un conocimiento de
la anatomía humana así como de una cuidadosa ejecución para ser útil y segura.
Las modernas técnicas de imagenología diagnóstica como la TAC, la ultrasonografía, la
arteriografía y la resonancia magnética no han desplazado totalmente el lavado peritoneal
diagnóstico, que sigue manteniendo vigencia en pacientes con traumatismo abdominal cerrado
e incluso en traumatismos penetrantes.
En síntesis, el lavado peritoneal es un método sencillo y seguro con mínimas complicaciones
que puede ser practicado sin demora, en el sitio donde se halla el paciente, no requiriendo la
movilización del mismo. Este último hecho es de gran importancia en el caso de un paciente
politraumatizado.
Está particularmente indicado en aquellas instituciones que no disponen de facilidades
tecnológicas de última generación.
VENTAJAS DEL PROCEDIMIENTO
- Simplicidad de ejecución.
- Mínimo tiempo para su realización.
- Altas tasas de certeza y de precisión diagnóstica.
- Mínima morbilidad.
- Bajo costo.
DESVENTAJAS DEL PROCEDIMIENTO
- Baja especificidad y alta sensibilidad. La especificidad para el sangrado intraperitoneal es
superior al 98%.
- Falla en la detección de lesiones retroperitoneales y del diafragma.
INDICACIONES
- Politraumatizados con traumatismo abdominal cerrado importante.
- Pacientes con traumatismo abdominal cerrado severo.
- Pacientes con shock hipovolémico en el que no se encuentra ninguna otra causa de pérdida
sanguínea importante.
- Pacientes con heridas abdominales puntiformes.
- Heridas abdominales por arma de fuego en pacientes asintomáticos o con muy leve
sintomatología.
CONTRAINDICACIONES
- Traumatismo abierto del abdomen con indicación clara de exploración quirúrgica.

- Existencia de aire en la cavidad peritoneal con radiografías sacadas con paciente
verticalizado en la mesa de rayos o en decúbito lateral.
- Pacientes que van a ser intervenidos quirúrgicamente en forma inmediata.
- Pacientes con cirugías abdominales previas, con cicatrices infraumbilicales o con adherencias
peritoneales detectadas.
- Ileo abdominal adinámico.
- Retención vesical aguda sin posibilidad de cateterización uretral.
- Embarazo avanzado.
EQUIPAMIENTO REQUERIDO
- Preferentemente ámbito quirúrgico.
- Lidocaína al 1% con epinefrina.
- Jeringas de 5, 10 y 20 cc con agujas hipodérmicas de 5 cm de 22G y 25G.
- Bisturí con hoja 11 y 15.
- Dos pinzas hemostáticas curvas sin dientes.
- Catéter para diálisis peritoneal con trócar 14F.
- Tubuladura para venoclisis.
- Bolsa de 1.000 cc de lactato de Ringer para instilación.
- Aguja e hilo para sutura cutánea.
- Tubos estériles para recoger muestras fluidas para laboratorio.
POSICIÓN DEL PACIENTE
Paciente en posición supina.
TÉCNICA
El catéter puede ser introducido puncionando la pared abdominal simplemente, lo que se
conoce como método cerrado, o abriendo la pared abdominal por planos, incluyendo el
peritoneo, lo que se conoce como método abierto. Comenzaremos por éste último.
a) Vaciar la vejiga mediante una sonda Foley y conectarla a una bolsa colectora VER FIGURA.
b) Colocar una sonda nasogástrica y vaciar el contenido del estómago VER FIGURA(consultar
“Intubación Nasogástrica”).
c) Preparar la zona infraumbilical del abdomen con rigurosa asepsia, antisepsia y colocar los
campos estériles.
d) Se hará un habón anestésico con lidocaína al 1% con epinefrina con jeringa de 5 cc con
aguja hipodérmica 25G. El habón deberá ser hecho en la línea media, a un tercio de la

distancia que separa el ombligo del pubis.
e) Si el paciente tiene cicatrices quirúrgicas en la línea media, deberá evitarse este acceso e
incidir, en cambio, por encima del ombligo o sobre el borde lateral del recto anterior del
abdomen,a la altura del ombligo.
f) Continuar infiltrando hacia la profundidad con aguja 22G con una jeringa de 20 cc
conteniendo lidocaína con epinefrina.
g) Hacer una incisión cutánea de 2 a 4 cm de longitud dependiendo de la contextura del
paciente y el grosor de la capa grasa abdominal VER FIGURA.
h) Es preciso efectuar una meticulosa hemostasia para evitar falsos positivos por
contaminación de la cavidad peritoneal con sangre de la pared.
i) Disección roma del tejido celular subcutáneo hasta alcanzar e identificar la línea blanca
abdominal VER FIGURA.
Esto puede ser facilitado solicitando al paciente tensar los músculos abdominales haciendo un
esfuerzo como para levantar la cabeza de la mesa de cirugía. Hacer cuidadosa hemostasia.
j) Incidir la fascia abdominal longitudinalmente bajo visión directa.
k) Disección incruenta de la capa grasa peritoneal. Una vez identificado el peritoneo VER
FIGURA se deberá tomar un pliegue del mismo entre dos pinzas hemostáticas curvas sin
dientes .
l) Elevar el pliegue peritoneal, suavemente con ambas pinzas con la mano izquierda y se hará
una pequeña incisión de 5 mm de longitud con la tijera en la otra mano VER FIGURA.
m) El catéter es introducido, sin el trócar, en la cavidad abdominal VER FIGURA. Avanzar con
el mismo hasta que todos los orificios hayan sido introducidos en la cavidad peritoneal,
direccionando la sonda hacia el sitio que se sospecha que es el asiento de la patología o
tratando de dirigirlo hacia la pelvis en dirección hacia el fondo de saco de Douglas. Si no se
dispusiera de este tipo de catéter se podría deslizar el tubo de un equipo de venoclisis, al cual
se le han hecho unos 10 orificios que abarque cada uno, como máximo, un cuarto de la luz del
tubo.
n) Se deberá conectar el tubo de aspiración a la llave en L que viene suministrado con el
catéter.
ñ) Fijar el catéter de diálisis a la pared abdominal.
o) Se aspirará a través del catéter con una jeringa de 20 cc VER FIGURA.
p) Si con la aspiración viene sangre, bilis o contenido intestinal, la prueba es definitoria y el
catéter puede ser retirado.
q) Si la primera aspiración no fuera definitoria, instilar rápidamente 100 cc de solución de
lactato de Ringer invirtiendo la dirección del paso de la llave en L del catéter de diálisis.
r) La fuerza de drenaje utilizada es la de la gravedad, colocando el sachet con la solución de
lavado en un soporte por encima del plano horizontal de la camilla del paciente VER FIGURA.
s) Se deberá hacer una sutura en jareta para asegurar que no haya escape de líquido
alrededor del catéte VER FIGURA. Se instilará 1.000 cc en el adulto y 10 a 20 cc/kg de peso en
los niños, hasta completar la cantidad indicada en el lapso de 10 a 15 minutos.

t) La instilación del líquido deberá ser acompañada de cambios de posición del paciente para
dispersar el líquido instilado a través de toda la cavidad peritoneal y lograr que se mezcle con
el material que pudiera encontrarse allí. Se deberá comprimir suavemente el abdomen del
paciente con la mano.
u) Tras 10 minutos se deberá proceder a drenar el líquido a un recipiente como explicaremos a
continuación.
v) La instilación del líquido es aspirada mediante el principio del sifón y gravedad, bajando la
bolsa que contiene el líquido de lavado debajo del nivel de la camilla del paciente -suelo- VER
FIGURA o conectándolo a un equipo de vacío central con una presión no superior a 40 mm. Si
se utiliza el principio del sifón el recipiente colector deberá tener un escape de aire (no puede
ser un sistema cerrado).
w) Si el líquido expulsado de la cavidad peritoneal es de alto contenido sanguíneo una
operación de urgencia deberá ser efectuada.
x) Si no saliera líquido deberá contemplarse la posibilidad de una ruptura del diafragma.
y) Recoger muestras del líquido de lavado para ser enviadas al laboratorio para realizar las
determinaciones que el médico considere necesarias.
z) Si el aspecto del líquido de lavado fuera dudoso se deberá repetir todo el procedimiento a la
hora.
zz) Se suturará a continuación la fascia, el celular y la piel VER FIGURA.
TÉCNICA ALTERNATIVA
Existe una técnica de realización de un lavado peritoneal diagnóstico que puede ser más
simple que la técnica que acabamos de describir. Este método utiliza un alambre guía para la
inserción del catéter de Teflon (polietilfluoretileno, PTFE) en la cavidad peritoneal. Se puede
acceder a este tipo de sonda en el comercio (unidades estériles).
Solamente describiremos los pasos diferenciales con respecto a la técnica descipta al principio.
a) Se deberá hacer una pequeña incisión cutánea, apenas lo suficiente para dar paso a la
aguja y luego al catéter de lavado.
b) Avanzar con la aguja 18G suministrada con el equipo de diálisis, atravesando la incisión
cutánea y la línea blanca abdominal, inclinándola 30º hacia distal VER FIGURA.
c) Se sentirá un pequeño resalto al perforar el peritoneo. Esto puede ser facilitado pidiendo al
paciente tensar los músculos de la cavidad abdominal despegando y tratando de levantar la
cabeza del plano horizontal de apoyo.
d) Se pasa una guía flexible a través de la aguja VER FIGURA. Se retirará la aguja y se pasará
el catéter de lavado con un movimiento como de atornillado sobre la guía VER FIGURA.
Cuando se ha penetrado en la cavidad peritoneal se deberá retirar la guía. Retirarla una vez
que el catéter haya sido bien introducido y mantenido firme en su sitio.
e) Si no cayera fácilmente dentro de la cavidad peritoneal, se retirará el alambre guía y se
introducirá la aguja 1 o 2 cm más profundamente.
f) Reintroducir el mandril hasta tener la sensación de haber caído en la cavidad peritoneal.

g) Aspirar el contenido peritoneal con una jeringa de 20 cc y proceder con el lavado peritoneal
como fuera explicado en la técnica anterior VER FIGURA.
h) Se deberá aspirar la cavidad peritoneal instilando antes 10 a 20 cc de solución de lactato de
Ringer VER FIGURA. Para efectuar el lavado se instila un litro de la solución tibia. En niños se
deberá utilizar 15 a 20 cc/kg de peso.
i) En algunos casos estará indicada la laparoscopia para identificar la lesión y tomar alguna
decisión en cuanto a la necesidad de someter al paciente a una laparotomía.
DIFICULTADES Y COMPLICACIONES
- La perforación de una víscera hueca, como podría ser un asa intestinal o la vejiga, es una
catástrofe y va a requerir una intervención quirúrgica de urgencia.
- Esto último puede ser evitado mediante el vaciado de la vejiga dejando una sonda de Foley
para drenaje continuo de la misma.
- Tener particular cuidado en presencia de cicatrices abdominales. Obtener en estos casos una
radiografía previa para localizar vísceras meteorizadas, teniendo particular cuidado en la
inserción del catéter.
- La introducción del catéter mediante la inserción de un trócar a ciegas con una mínima
incisión cutánea es, hoy día, frecuentemente utilizada.
- Es claramente más segura la técnica a cielo abierto, porque mediante ella el único objeto
agudo que penetra en la cavidad peritoneal es una aguja 18G, que acarrea una mínima
morbilidad, inclusive si una víscera fuera perforada.
- El sangrado intraperitoneal iatrogénico por laceración de un vaso del epiplon, de un vaso
mesentérico o incluso de la vena cava inferior o aorta puede equivocar nuestro dignóstico al
atribuírlo a una lesión traumática previa y en ambas circunstancias desembocaría en una
cirugía exploratoria.
- Esta catástrofe podría ser evitada no avanzando con el trócar catéter más allá de la punta del
trócar o no usando el mismo.
- El sangrado del sitio de incisión cutánea es una molestia no significativa. Esto puede evitarse
entrando exactamente a través de la línea media y de la línea blanca abdominal. Se evitaría de
esta manera lesionar los vasos subcutáneos y los visibles pueden ser fácilmente coagulados.
- El neumoperitoneo puede conducir a confusión diagnóstica. Se evita instalando solución de
lactato de Ringer dentro de la cavidad peritoneal desde el inicio y a continuación de su
conexión al catéter de diálisis.
- La peritonitis es una complicación rara. Es evitable si se cuidan las reglas de asepsia y
antisepsia al hacer el lavado peritoneal con la solución de lactato de Ringer estéril, con el
inmediato retiro del catéter de diálisis una vez finalizado el lavado y siguiendo rigurosamente
los criterios de indicación y contraindicación de este procedimiento.
- La infección de la herida operatoria es una complicación poco frecuente y evitable si se
siguen rigurosamente los principios de asepsia y antisepsia.

ÍNDICE
PRESENTACIÓN
El objetivo de estas líneas es presentar al estudioso una sinopsis de las “Destrezas Médicas
para Salvar Vidas”.
Pero antes desearía hacer algunas disquisiciones sobre nuestro ejercicio profesional. Quisiera
compartir con el lector algunas reflexiones.
Considero que ser médico es un gran privilegio. Es el título que estimo como el más importante
que poseo y por el cual siento un legítimo orgullo.
Sin embargo, mi larga actuación en la profesión, me ha llevado a meditar con asombro y
preocupación sobre las tendencias de la medicina actual.
Algunas de ellas presagian una aurora llena de luz y esperanza, otras muestran aspectos
altamente preocupantes.
El objetivo de estas reflexiones es sugerir, es preocupar, es estimular.
Existe, a mi juicio, una evidente crisis humana dentro de la medicina actual que, por un lado ha
llevado a formular proezas técnicas pero, al mismo tiempo, ha despersonalizado el trato al
paciente, apartándolo de la beneficiosa y tradicional relación personal, tan importante para
lograr un mecanismo terapéutico.
Creo que las falencias educacionales de las escuelas de medicina nos han hecho ingresar en
el “peligroso terreno de la ficción: los docentes hacen como que enseñan a alumnos que hacen
como que aprenden. Los enfermos, en cambio, no hacen como que, exponen su vida y su
salud ante el médico”. Directamente a él la encomiendan.
Estoy seguro que estamos lanzando a la sociedad profesionales formados inadecuadamente.
Nuestro objetivo debería ser, no formar más, sino mejores profesionales para asistir a la
comunidad como se merece.
En tanto y en cuanto se insista en ubicar la salud y la educación en el área de gastos y no en el
de inversiones, la posibilidad de cambio se tornará abstracta.
En mi opinión hay dos cualidades que deben ser inherentes a la condición del médico: el
“saber” y el “ser”.
El “saber” nos ha de llevar a hacer las cosas bien, correctamente, como se deben hacer,
cuando se deben hacer y donde se deben hacer, en tiempo y forma. Con diligencia, con
pericia, con prudencia, con respeto por la persona del enfermo, con rectitud de procederes, con
reciprocidad total hacia la entrega que, de su salud y de su vida, hace cada enfermo.
Los médicos debemos tomar absoluta conciencia y responsabilidad de que asumimos el
compromiso de incrementar nuestros conocimientos en forma ininterrumpida, es decir, que
asumimos la obligación de mantenernos constantemente al día. Deberíamos saber que nunca
sabemos lo suficiente. Nada hay más perjudicial para el médico que la convicción de su propia
suficiencia. El que se cree en posesión de la verdad definitiva, descansa en el error, tranquilo y
seguro.
La solución de las falencias antes señaladas, redundará, sin lugar a dudas, en la formación de
profesionales de la salud mejor pertrechados para actuar, en tiempo y forma, ante emergencias
vitales, disminuyendo, de esta manera, desenlaces fatales y pérdidas evitables de numerosas

vidas humanas.
En mi opinión, el “saber” nos ayudaría, también, a iluminar nuestro espíritu en la reflexión y en
la autocrítica.
A mi juicio el hospital es el ámbito privilegiado de formación profesional. En la República
Argentina más del 90% de los recursos profesionales de salud se forman en el Hospital
Público.
Creo firmemente que, la actividad médica solitaria, sin control, tiende a ser complaciente,
tiende a ser permisiva, tiende a ser indulgente. Siendo, como es, el Hospital un lugar de
formación, los modelos de práctica adquiridos en él, se reproducen en otros ámbitos de
actividad.
Vienen al caso, los dichos de Sir William Osler, “Ver enfermos sin estudiar es como navegar sin
brújula y sin mapa en un mar desconocido”, pero, yo le agregaría, que, estudiar sin ver
enfermos, es decir sin hacer, es como no estar embarcado.
Durante muchos años la profesión médica estaba ubicada en una torre de marfil. Los médicos
gozábamos de enorme prestigio. Nuestra profesión era considerada, por siglos, la más noble
de todas. Hoy en día, en cambio, los médicos estamos atravesando un período en el que
somos objeto de mala prensa. El público, en general, no tiene en alta estima a nuestra
profesión.
Lejos de considerarnos como nobles custodios de su salud y de su vida, nos consideran, más
bien, un mal necesario.
Creo firmemente que la dignidad perdida no la vamos a recuperar con declaraciones
altisonantes. ¡¡Es mucha la lucha que debemos librar para recuperar nuestra dignidad
avasallada!!
Estimo que quien tiene un por qué para luchar supera cualquier cómo. Nosotros tenemos un
porqué para luchar.
Deberíamos vivir en plenitud la excelsa emoción de nuestro ideal médico. Deberíamos vivir un
afán de perfección. No debemos permitir que este fuego sagrado se apague, ya que nunca
jamás se reencenderá.
Debemos luchar, también, contra el deterioro de nuestra vocación, que siendo esencialmente
humana, sufre los embates de una medicina materialista.
El diploma que nos entregan al graduarnos debe ser guardián de respeto, garantía de seriedad
y de rectitud de procedimientos.
Dije, al comienzo, que el médico debe reunir dos condiciones, “saber” y “ser”. ¿A qué me
refiero al decir que el médico debe “ser”? Yo me pregunto, ¿se requiere ser “virtuoso” en el
ejercicio de la profesión? ¡La respuesta es obvia!
La formación del médico no sería suficiente ni adecuada si fuera solamente técnica. Para ser
completa debe ser, también, ética.
La Facultad de Medicina no agrega ni mucho ni poco a la estructura moral del universitario. En
este área nadie encuentra en ella sino lo que lleva al ingresar.
Si no poseemos un sentido humano en el ejercicio de nuestra profesión, si no poseemos una
moral elevada, si no hemos luchado contra las pasiones ni hemos disciplinado nuestra vida, no
alcanzaremos a comprender nunca cómo, ciertas fallas morales pueden engendrar en un

individuo dolencias peores, que los desarreglos ocasionados por la enfermedad.
Sin embargo, admito que soy optimista, tengo la firme convicción de que la primavera siempre
vuelve.
La super especialización, el tecnicismo y la masificación de la asistencia médica son, en alguna
medida, responsables de que el papel del médico haya declinado su tradicional sabiduría, su
arte y su virtud.
Sucede, que, hoy día, estamos “demasiado informados pero poco pensados". Esto, nos
obligaría a descender de nuestro pedestal. Deberíamos adoptar una postura más humilde y
más humana.
A pesar de todo lo antedicho, tengo la firme convicción que a la larga, porque somos uno de los
parénquimas sociales más importante, somos inatacables. El médico, quiérase o no, es y
seguirá siendo por siempre, un líder de la comunidad.
Ahora bien, entraré en tema:
Nuestro deseo es ofrecer a la comunidad médica esta modesta labor. En un mundo ideal todos
deberíamos estar capacitadas para aplicar “primeros auxilios”. Sin embargo cada año mueren
miles de personas por no tener a su lado alguien con conocimientos de las maniobras
adecuadas, que deberían ser aplicadas, frente a una emergencia vital, o lo que es peor, estas
maniobras son aplicadas mal, basados en ideas erróneas.
Todo médico, obviamente, debería dominar las “DESTREZAS MÉDICAS PARA SALVAR
VIDAS”, cualquiera sea su especialidad, ya que algunas de estas circunstancias pueden
suceder en el momento más inesperado y en las situaciones más variadas, en ámbito
hospitalario o extra hospitalario, o sea, en ámbitos donde el médico puede disponer o no de los
medios para resolver la emergencia. En estos últimos casos, deberá recurrir a lo que tiene a su
alcance o a su ingenio.
La aplicación oportuna y eficiente, por parte del médico, de estas destrezas puede marcar, en
emergencias vitales, la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.
Salomón Schächter
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