




GUIA DE PROCEDIMIENTOS  
 

INTUBACION ENDOTRAQUEAL 
 
I. NOMBRE Y CODIGO 
 
INTUBACION ENDOTRAQUEAL  
 
CODIGO  31500 
 
II. DEFINICIÓN 
 
La intubación consiste en introducir un tubo o sonda en la tráquea del paciente 
a través de las vías respiratorias altas: Oral o nasal 
 
III. INDICACIONES 
 
 Paro respiratorio Apnea 
 Necesidad de asistencia respiratoria mecánica: insuficiencia respiratoria, 

trauma, cirugía, etc. 
 Lesión inminente o potencial de la vía aérea  
 Incapacidad de mantener la vía aérea permeable 
 Protección de vía aérea, por pérdida de reflejos protectores 

 
IV. CONTRAINDICACIONES 
 
Vía aérea difícil conocida 

V. REQUISITOS. 
 

 Profesional Anestesiólogo entrenado 
 Por tratarse de un procedimiento invasivo, requiere una adecuada y 

clara información al paciente y/o familiares y obtener el consentimiento 
informado. En caso de emergencias extremas se puede hacer después 
de la colocación. 

 
VI. RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 
 
6.1. Equipos biomédicos 
 

 Bolsa de resucitación manual con bolsa reservorio. 
 Cánulas Orofaríngeas y nasofaríngeas 
 Mango de laringoscopio (comprobar funcionamiento de las pilas) 
 Hojas de laringoscopio de tamaño adecuado 
 Equipo de aspiración. 
 Fuente de oxígeno. 
 Equipo de monitoreo. 
 Máquina de anestesia o ventilador mecánico operativos.  

 
 



6.2. Material médico 
 

 Bata, gorro, mascarilla 
 Estetoscopio 
 Guantes. 
 Jeringa de 20 cc 
 Sondas de aspiración del tamaño adecuado. 
 Lubricante 
 Tubos endotraqueales de diferentes números sin y con cuff de baja 

presión. 
 Estilete o guía maleable. 
 Pinza de Magill. 
 Esparadrapo u otro medio especial de fijación para el tubo. 

 
6.3. Medicamentos 
 
Los fármacos utilizados en la intubación se clasifican en: 

 Hipnóticos: tiopental sódico o propofol 
 Sedantes: Benzodiacepinas como el midazolam o diazepam 
 Analgésicos: Narcóticos como fentanilo, remifentanilo o morfina 
 Relajantes musculares: suxametonio, rocuronio, vecuronio, atracurio o 

cisatracurio 
 Atropina 

 
VII. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

 Lavado de manos quirúrgico y colocación de elementos de protección 

personal. 

 Canalizar una vía venosa para infundir los fármacos. 
 Verificar el correcto funcionamiento de la máquina de anestesia o 

ventilador mecánico. 
 Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de oxígeno y del 

aspirador de secreciones. 
 Verificar los materiales necesarios para la intubación orotraqueal. 
 Realizar lavado de manos y calzarse guantes estériles. 
 Realizar la verificación de la lista de cirugía  segura. 
 El procedimiento debe realizarse entre dos personas al menos: 

 El primero hará el procedimiento propiamente dicho y 

 El segundo facilitará el material, administrará los fármacos y 
vigilará las constantes vitales. 

 Aspirar las secreciones a través de nariz y boca. 
 Si la situación lo requiere y se dispone de tiempo para hacerlo podemos 

colocar sonda nasogástrica y aspirar el contenido gástrico. 
 Colocar al paciente en una superficie estable. 
 Monitorizar frecuencia cardiaca, EKG, presión arterial, saturación de 

oxígeno y capnografía. 
 Colocar la cabeza en posición adecuada. 
 Preoxigenar al paciente. 
 Administrar los fármacos de inducción anestésica según lo requiera el 

caso. 



 Verificar buena oxigenación. 
 Establecer correctas condiciones de intubación endotraqueal de acuerdo 

con los medicamentos utilizados. 
 Proceder  a la intubación endotraqueal de acuerdo a la técnica estándar. 
 Inflar el balón del tubo con el volumen de aire necesario para sellar la vía 

aérea 
 Verificar colocación correcta del tubo dentro de la luz traqueal. Oxigenar 

al paciente y corroborar la ventilación de los dos campos pulmonares por 
medio de la auscultación con estetoscopio, la visualización de la 
expansión simétrica de ambos hemitórax y verificar la capnografía 
positiva. 

 Verificar el nivel del tubo endotraqueal respecto a la comisura labial. 
Establecer la distancia en centímetros y registrarlo en la historia clínica. 

 Fijar el tubo al rostro del paciente con esparadrapo u otro medio especial 
de fijación. 

 Conectar el tubo endotraqueal al circuito anestésico o ventilador 
mecánico según sea el caso y ventilar. 

 Manejo de residuos postquirúrgico contaminados según normatividad 

vigente. 

 
Fin del procedimiento 
 
VIII. COMPLICACIONES 
 

 Falla o fracaso en la intubación. Se debe suspender el procedimiento y 
oxigenar al paciente, mientras se prepara un segundo intento mejorando 
las condiciones o utilizando otro método o equipo de intubación especial. 

 Hipoxia: Se debe evitar que los intentos de intubación duren más de 30 
segundos, y si no se logra, habrá que oxigenar al paciente antes de un 
segundo intento. Otra causa puede ser una mala colocación del tubo 
para lo cual se debe retirar y recolocar. 

 Bradicardia: Debe evitarse y corregirse la hipoxia que es la causa más 
frecuente. Se puede prevenir o tratar con el uso de atropina. 

 Intubación bronquial: Retirar el tubo hasta que quede correctamente 
colocado en la tráquea 

 Lesiones traumáticas de estructuras de la vía aérea o esófago: Se debe 
extremar el cuidado al introducir y progresar la hoja del laringoscopio. 

 Fractura de piezas dentales: No debe apoyarse la hoja del laringoscopio 
en los dientes. 

 Sangrado: Se debe extremar el cuidado al introducir y progresar la hoja 
del laringoscopio. 

 Broncoespasmo o Laringoespasmo: Se debe administrar dosis 
adecuadas de los fármacos inductores para tener buen plano anestésico 
y de relajación. 

 Dolor: Se debe administrar dosis adecuadas de analgésicos opioides 
para prevenir el dolor y la respuesta neurovegetativa correspondiente. 

 Neumotórax o Neumomediastino: Se debe extremar el cuidado al 
realizar el procedimiento para evitar dañar las estructuras y no ventilar a 
presiones excesivas. 

 Infección: Extremar las medidas de asepsia durante el procedimiento. 



 
 
 
IX. NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se realizará en ambientes adecuadamente implementados 
del establecimiento de Salud que cuente con profesionales y personal 
especializado en manejo avanzado de la vía aérea y la atención de pacientes 
críticos.  
 
X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 Kaur S, Heard S: Airway Management and Endotracheal Intubation. En 
Intensive Care Medicine. Rippe. 1995. 

 Web temática de cuidados intensivos pediátricos y neonatológicos en 
enfermería http://www.aibarra.org/ucip/ 

 Alikhani S, Roberts J: Evaluación y asistencia de las vías aéreas. En 
Massachussets General Hospital procedimientos en Anestesia. 5º 
edición.1999. 

 López Herce, J.; Calvo, C.; Lorente, M.J.; Baltodano, A. Manual de 
Cuidados Intensivos Pediátricos. 2ª edición. Ed. Publimed. 2004. 

 Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y Neonatal. 
López-Herce,J. 

 Manual de reanimación cardiopulmonar avanzada pediátrica y neonatal. 
3ª edición.Ed.Publimed. 
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GUÍA DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL 

INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON GUÍA BOUGIE 
 
 

I.      NOMBRE 
 
INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL CON GUÍA BOUGIE 
 
CODIGO  31500A 
 

II.      DEFINICIÓN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Intubación endotraqueal en situaciones de vía aérea difícil utilizando 
una guia semirrigida  conocida como “guía bougie”. La guía Bougie es 
una guía elástica, de poliéster trenzado («gumelasticbougie») que 
lleva usándose en la práctica clínica más de 35 años, sobre todo en 
Europa. Tiene 60 cm. de longitud con marcaciones a intervalos de 10 
cm. y puede usarse con tubos endotraqueales de 6.0 mm.o más de 
diámetro interno. Los 3.5 cm. dístales tienen una angulación de 
aproximadamente 40 grados. Su flexibilidad puede incrementarse con 
precalentamiento local. Puede ser esterilizada y reusada  

 
III.     INDICACIONES: 

   

 Paciente  con Cormack grado III O IV  (sólo se visualiza la epiglotis 

o el paladar),es decir en pacientes con «laringe anterior» con 

poca tolerancia al periodo de apnea (obesos mórbidos, EPOC, 

cardiópatas) 

 Paciente con apertura bucal limitada.  

 Pacientes con epiglotis rígida 

 Paciente con antecedentes de intubación difícil combinándolo 

con el videolaringoscopio 

 Pacientes con vía aérea difícil causados por la distorsión de la vía 

aérea superior. 

 
IV.     CONTRAINDICACIONES: 
 

 Paciente con  ruptura laríngea.  

 Paciente con inaccesibilidad de cavidad oral.  

 Las mismas para la laringoscopia. 
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V.      REQUISITOS: 
 

 
   

  Personal entrenado en la técnica  
 
VI.     RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 

 
 

1. Medicamentos anestésicos requeridos para la inducción anestésica 
2. Equipo básico de manejo de vía aérea: máscaras faciales, cánulas 

orofaríngeas 
3. Laringoscopio con palas Macintosh / Miller, tamaños 0,1,2,3,4 
4. Maquina de anestesia operativa o ventilador mecánico 
5. Relajante muscular 
6. Revertor de relajación muscular 
7. Atropina 
8. Esparadrapo 
9. Lidocaína 
10. Gasa estériles 
11. Guantes estériles 
12. Bolsa de resucitación. 
13. Aspirador de secreciones 
14. Sonda de aspiración de secreciones 
15. Guía Bougie 

 
 

VII.    DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

1. Lavado de manos quirúrgico y colocación de elementos de protección 

personal. 

2. Evaluación preanestésica y valoración de la vía aérea 

3. Verificar y preparar equipo de  ventilación e intubación    

4. Monitoreo de las funciones basales del paciente 

5. Posicionamiento adecuado del paciente para intubación. 

6. Preoxigenación del paciente: Administrar oxígeno al 100% por 3 

minutos 

7. Realizar la profundidad anestésica adecuada del paciente  

8. Ventilación pertinente del paciente para efectos de lograr la inducción 

anestésica que sitúe al paciente en el plano anestésico adecuado para 

realizar intubación 
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9. Abordaje del paciente mediante inserción de laringoscopio 

tradicional, con laringoscopio articulado o con videoaringoscopio en 

donde se hace evidente ayuda para lograr intubación 

10. Colocación de guía Bougie a través de la cuerdas vocales o debajo de 

epiglotis, dependiendo de la valoración Cormack que presente el 

paciente 

11. Deslizamiento del tubo endotraqueal a través de la vía canalizada 

dentro de la vía aérea, con apoyo de la maniobra de pinzamiento  y 

elevación mandibular para permitir paso del tubo endotraqueal hasta 

situarse a 21  o 22 cm a nivel de la comisura labial, luego del cual 

retirar guía Bougie 

12. Insuflar el cuff del tubo endotraqueal  hasta que  el volumen y la   

presión sea el adecuado( entre 20 a 24 cmH20), con la ayuda del  

manómetro de presión de cuff 

13. Verificación de intubación endotraqueal con los parámetros 

pertinentes: elevación de ambos hemitórax, auscultación de campos 

pulmonares y presencia de capnopgrafía positiva. 

14. Conectar el tubo endotraqueal por su conector estándar de 15 mm al 

sistema de ventilación de la máquina de anestesia o al ambú, según 

sea el caso 

15. Opcionalmente, colocar cánula orofaríngea para prevenir la mordida 

del tubo endotraqueal 

16. Manejo de residuos postquirúrgico contaminados según normatividad 

vigente. 

17. Fin del procedimiento. 

 

VIII.   COMPLICACIONES 

 

 Falla o fracaso en la intubación. Se debe suspender el procedimiento y 
oxigenar al paciente, mientras se prepara un segundo intento 
mejorando las condiciones o utilizando otro método o equipo de 
intubación especial. 

 Hipoxia: Se debe evitar que los intentos de intubación duren más de 
30 segundos, y si no se logra, habrá que oxigenar al paciente antes de 
un segundo intento. Otra causa puede ser una mala colocación del 
tubo para lo cual se debe retirar y recolocar. 
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 Bradicardia: Debe evitarse y corregirse la hipoxia que es la causa más 
frecuente. Se puede prevenir o tratar con el uso de atropina. 

 Intubación bronquial: Retirar el tubo hasta que quede correctamente 
colocado en la tráquea 

 Lesiones traumáticas de estructuras de la vía aérea o esófago: Se debe 
extremar el cuidado al introducir y progresar la hoja del laringoscopio. 

 Fractura de piezas dentales: No debe apoyarse la hoja del 
laringoscopio en los dientes. 

 Sangrado: Se debe extremar el cuidado al introducir y progresar la 
hoja del laringoscopio. 

 Broncoespasmo o Laringoespasmo: Se debe administrar dosis 
adecuadas de los fármacos inductores para tener buen plano 
anestésico y de relajación. 

 Dolor: Se debe administrar dosis adecuadas de analgésicos opioides 
para prevenir el dolor y la respuesta neurovegetativa 
correspondiente. 

 Neumotórax o Neumomediastino: Se debe extremar el cuidado al 
realizar el procedimiento para evitar dañar las estructuras y no 
ventilar a presiones excesivas. 

 Infección: Extremar las medidas de asepsia durante el procedimiento. 
 

IX.        NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 Nivel III y IV.- 

Se requiere de personal profesional médico especializado. 

 

X.      BIBLIOGRAFÍA 
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Electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos. Medisur 2004; 2(1). En línea. 

Consultado 13/11/09. URL disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2948015 

3. Minkowitz H: Airway gadgets. En: Handbook of difficult airway management. 

Hagberg, C. 1ª e. 2000. Churchill Livingstone. pp. 150-6  

4. Márquez X, Márquez A.Sobre el manejo de la vía aérea difícil. Emergencias 2005; 

17:101-5  
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GUIA DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL 

EXTUBACION 
 

 
 

I. NOMBRE 
 
EXTUBACION 

 
CODIGO  01999 

 

II.      DEFINICIÓN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

La  extubación es un procedimiento que consiste en retirar el tubo 
endotraqueal de la vía aérea una vez asegurada la ventilación 
espontánea del paciente. 
  

III.     INDICACIONES: 
   

Paciente sometido a anestesia general intubado con cirugía finalizada 
 
IV.     CONTRAINDICACIONES: 

 Paciente con desaturación. 

 pobre mecánica ventilatoria. 

 Hipercapnia. 

 Estridor. 

 Inestabilidad hemodinámica. 

 Uso de músculos accesorios. 

 Ausencia de reflejo de deglución. 

V.      REQUISITOS: 
 

El paciente a extubar debe presentar:   

 Buena mecánica respiratoria 

 Saturación de oxigeno adecuada más de 92 % con fio2 0,21% 

 Etco2 menor de 35 

 Manejar espontáneamente un volumen  corriente mayor a 2/3 

de su volumen tidal correspondiente 

 Reflejo de deglución adecuado 
 
VI.     RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 

 
 

1. Medicamentos anestésicos requeridos para la inducción anestésica 
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2. Equipo básico de manejo de vía aérea: máscaras faciales, cánulas 
orofaríngeas 

3. Laringoscopio con palas Macintosh / Miller, tamaños 0,1,2,3,4 
4. Máquina de anestesia operativa o ventilador mecánico 
5. Esparadrapo 
6. Resucitador 
7. Revertor de relajación neuromuscular: Neostigmine o Sugammamdex 
8. Aspirador de secreciones 
9. Monitor de Oximetria, capnografía y EKG 

 
 

VII.    DESCRIPCIÓN DELPROCEDIMIENTO: 
 

1. Lavado de manos quirúrgico y colocación de elementos de protección 

personal. 

2. Determinar que el paciente no se encuentra bajo los efectos del 
bloqueador muscular y presenta mecánica respiratoria adecuada. 

3. Administrar oxigeno al 100% por 3 minutos 
4. Succión de orofaringe bajo visión directa con sonda de aspiración. 
5. Colocar cánula orofaríngea para prevenir la mordida del tubo 

endotraqueal 
6. Desinflar el balón del tubo endotraqueal. 
7. Remover el tubo endotraqueal 
8. Succionar las secreciones bucofaríngeas 
9. Aplicar mascaras con flujo alto de oxigeno al 100%, si es necesario, 

aplicar presión positiva 
10. Confirmar la permeabilidad de la vía aérea y la idoneidad de la 

ventilación por medio de un estetoscopio. 
11. Manejo de residuos postquirúrgico contaminados según normatividad 

vigente. 

12. Fin del procedimiento 
 
VIII.   COMPLICACIONES 

 
 Laringoespamo: Si se presenta deberá oxigenar al paciente, si 

fuera necesario con presión positiva, administración de 
corticoides y de ser necesario relajar y reintubar al paciente para 
asegurar la permeabilidad de la vía aérea. 

 Broncoespasmo: Si se presenta deberá oxigenar al paciente, si 
fuera necesario con presión positiva y administración de 
broncodilatadores y corticoides y de ser necesario relajar y 
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reintubar al paciente para asegurar la permeabilidad de la vía 
aérea y la correcta oxigenación 

 Desaturación  arterial, Apnea o cianosis: Oxigenar al paciente con 
mascara facial, si es necesario dando presión positiva de la vía 
aérea, si no se consigue revertir relajación muscular, puede ser 
necesario reintubar al paciente para asegurar la permeabilidad de 
la vía aérea y la correcta oxigenación. 

 Paro cardiorrespiratorio: Practicar las maniobras de RCP según 
guías específicas. 

 Regurgitación y síndrome aspirativo: Aspirar secreciones, 
reintubar al paciente para asegurar la permeabilidad de la vía 
aérea y la correcta oxigenación, y para el manejo de secreciones. 
El manejo del síndrome aspirativo de acuerdo a guías especificas 

 
IX.        NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 Nivel III y IV.- 
 
Se requiere de personal profesional médico especializado. 

 
X.      BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Orebaugh, SL. Atlas of Airway Management: Techniques and Tools, 1 Ed. 

Philadelphia: Lippincott Williams &Wilkins. 2007. pp.105.  

2. Cordero EI. La vía aérea y su abordaje. En: Dávila C de V. Anestesiología Clínica. 

Ciudad de La Habana: Ciencias Médicas, 2006: 1-9.  

3. Minkowitz H: Airway gadgets. En: Handbook of difficult airway management. 

Hagberg, C. 1ª e. 2000. Churchill Livingstone. pp. 150-6  

4. Barash P. ClinicalAnesthesia. En línea. Consultado: 15/11/2009 URL disponible: 

http://gateway.ut.ovid.com/gw2/ovidweb.cgi 

5. Rosenblatt, WH.Airway Management. En:Barash P G,Cullen BF, Stoelting, RK.Eds. 

Clinical Anesthesia, 5th Edition: Lippincott Williams & Wilkins, 2006:596-2 CD- 

ROM.  

6. Carrasco JMS, Fernando Ayuso BF. Fundamentos básicos de anestesia y 

reanimación en medicina de urgencies. Emergencias y catastrophes 2005.1:119-1.  

7. Kovacs G, Law JA eds. Airway management in emergencies.Halifax: The McGraw 

Hill Companies. 2008:93-26.  

8. Correa PJM. Manejo de la vía aérea en la cirugía de urgencia. Conferencia. III 

Congreso Virtual Mexicano de Anestesiología.2006.CD-ROM 

http://gateway.ut.ovid.com/gw2/ovidweb.cgi
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GUÍADEPROCEDIMIENTO ASISTENCIAL 

INTERCAMBIO DE TUBO ENDOTRAQUEAL CON GUÍA BOUGIE 
 
 

I.      NOMBRE 
 
INTERCAMBIO DE TUBO ENDOTRAQUEAL CON GUÍA BOUGIE 
 
CODIGO  01999 
 

II.      DEFINICIÓN 
Este procedimiento consiste en el recambio de un tubo 

endotraqueal que pudiera estar dañado u obstruido, por otro, que 
puede ser de número igual o diferente, en pacientes que continuarán 
con ventilación asistida por compromiso de la funcionalidad 
respiratoria. La guía Bougie es una guía elástica, semirrígida, de 
poliéster trenzado («gumelastic bougie») que lleva usándose en la 
práctica clínica más de 35 años, sobre todo en Europa. Tiene 60 cm. 
de longitud con marcaciones a intervalos de 10 cm. y puede usarse 
con tubos endotraqueales de 6.0 mm.o más de diámetro interno. Los 
3.5 cm. dístales tienen una angulación de aproximadamente 40 
grados. Su flexibilidad puede incrementarse con precalentamiento 
local. Puede ser esterilizada y reusada  

 
III.     INDICACIONES: 

   

 Pacientes con vía aérea difícil, en que constituye un gran riesgo 

extubarlos. 

 
IV.     CONTRAINDICACIONES: 
 

 Paciente con  ruptura laríngea.  

 Paciente con inaccesibilidad de cavidad oral.  

 Las mismas para la laringoscopia. 

 
V.      REQUISITOS: 

 
 

   
  Personal entrenado en la técnica  
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VI.     RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 
 
 

1. Medicamentos anestésicos requeridos para la inducción anestésica 
2. Equipo básico de manejo de vía aérea: máscaras faciales, cánulas 

orofaríngeas 
3. Laringoscopio con palas Macintosh / Miller, tamaños 0,1,2,3,4 
4. Maquina de anestesia operativa o ventilador mecánico 
5. Relajante muscular 
6. Revertor de relajación muscular 
7. Atropina 
8. Esparadrapo 
9. Lidocaína 
10. Bolsa de resucitación (Ambú) 
11. Gasas estériles 
12. Guantes estériles 
13. Aspirador de secreciones 
14. Sonda de aspiración de secreciones. 
15. Guía Bougie 

 
VII.    DESCRIPCIÓN DELPROCEDIMIENTO: 

 
1. Lavado de manos quirúrgico y colocación de elementos de protección 

personal. 

2. Evaluación preanestésica y valoración de la vía aérea 

3. Verificar y preparar equipo de  ventilación e intubación    

4. Monitoreo de las funciones basales del paciente 

5. Colocación del anestesiólogo en cabecera del paciente y 

posicionamiento adecuado del paciente para  realizar  la técnica 

6. Preoxigenación del paciente: Administrar oxígeno al 100% por 3 

minutos 

7. Realizar la profundidad hipnosedoanalgésica  adecuada del paciente  

8. Si es factible, administrar un antisialagogo y aspirar secreciones 

orofaríngeas  previa a procedimiento 

9. Ventilación pertinente del paciente para efectos de lograr la inducción 

anestésica que sitúe al paciente en el plano anestésico adecuado para 

realizar intercambio de tubo endotraqueal 

10. Abordaje del paciente mediante  la  inserción  de guía Bougie dentro 

del tubo endotraqueal colocado en vía aérea e insertar guía Frova 

hasta que se sienta suavemente un tope. 



3  

11. Desinflar balón y retirar tubo endotraqueal usado, teniendo cuidado 

de no arrastrar guía Bougie y  tener cuidado en todo momento  que 

se mantenga en dicho nivel  

12. Deslizamiento del tubo endotraqueal  nuevo a través de la guía 

Bougie hacia la vía aérea, con apoyo de la maniobra de elevación 

mandibular para permitir paso del tubo endotraqueal hasta situarse a 

21  o 22 cm a nivel de la comisura labial, luego del cual retirar guía 

Bougie 

13. Insuflar el cuff del tubo endotraqueal  hasta que  el volumen y la   

presión sea el adecuado. 

14. Verificación de intubación endotraqueal con los parámetros 

pertinentes: elevación de ambos hemitórax, auscultación de campos 

pulmonares, presencia de capnopgrafía positiva. 

15. Conectar el tubo endotraqueal por su conector estándar de 15 mm al 

sistema de ventilación de la máquina de anestesia o al ambú, según 

sea el caso 

16. Opcionalmente, colocar cánula orofaríngea para prevenir la mordida 

del tubo endotraqueal 

17. Manejo de residuos postquirúrgico contaminados según normatividad 

vigente. 

18. Fin del procedimiento 

 

VIII.   COMPLICACIONES 

 

 Falla o fracaso en la intubación. Se debe suspender el procedimiento y 
oxigenar al paciente, mientras se prepara un segundo intento 
mejorando las condiciones o utilizando otro método o equipo de 
intubación especial. 

 Hipoxia: Se debe evitar que los intentos de intubación duren más de 
30 segundos, y si no se logra, habrá que oxigenar al paciente antes de 
un segundo intento. Otra causa puede ser una mala colocación del 
tubo para lo cual se debe retirar y recolocar. 

 Bradicardia: Debe evitarse y corregirse la hipoxia que es la causa más 
frecuente. Se puede prevenir o tratar con el uso de atropina. 

 Intubación bronquial: Retirar el tubo hasta que quede correctamente 
colocado en la tráquea 

 Lesiones traumáticas de estructuras de la vía aérea o esófago: Se debe 
extremar el cuidado al introducir y progresar la hoja del laringoscopio. 
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 Fractura de piezas dentales: No debe apoyarse la hoja del 
laringoscopio en los dientes. 

 Sangrado: Se debe extremar el cuidado al introducir y progresar la 
hoja del laringoscopio. 

 Broncoespasmo o Laringoespasmo: Se debe administrar dosis 
adecuadas de los fármacos inductores para tener buen plano 
anestésico y de relajación. 

 Dolor: Se debe administrar dosis adecuadas de analgésicos opioides 
para prevenir el dolor y la respuesta neurovegetativa 
correspondiente. 

 Neumotórax o Neumomediastino: Se debe extremar el cuidado al 
realizar el procedimiento para evitar dañar las estructuras y no 
ventilar a presiones excesivas. 

 Infección: Extremar las medidas de asepsia durante el procedimiento. 
 

IX.        NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 Nivel III y IV   

Se requiere de personal profesional médico especializado. 

 

X.      BIBLIOGRAFÍA 

1. Cuesta PD, Elena PJ, Maurín RM, Jorge HFJ.Una vía aérea difícil de 

causa inusual. Holguín. En línea:Correo Científico Médico de Holguín 

2008; 12(1). Consultado: Enero 2006. URL disponible en: 

http://www.cocmed.sld.cu/no121/ind121.htm (Consultado 

10/11/2009)  

2. Ojeda GJJ, Dávila Cabo de Villa E. Vía aérea difícil. Presentación de un 

caso.Revista Electrónica de las Ciencias Médicas en Cienfuegos. 

Medisur 2004; 2(1). En línea. Consultado 13/11/09. URL disponible en: 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2948015 

3. Minkowitz H: Airway gadgets. En: Handbook of difficult airway 

management. Hagberg, C. 1ª e. 2000. Churchill Livingstone. pp. 150-6  

4. Márquez X, Márquez A.Sobre el manejo de la vía aérea difícil. 

Emergencias 2005; 17:101-5  

5. Covarrubias GA, Martínez GJL, Reynada TJL.Actualidades en la vía 

aérea difícil. Rev Mexicana Anest 2004; 27(4): 210-8  

6. Barash P. ClinicalAnesthesia. En línea. Consultado: 15/11/2009 URL 

disponible: http://gateway.ut.ovid.com/gw2/ovidweb.cgi 

http://www.cocmed.sld.cu/no121/ind121.htm
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2948015
http://gateway.ut.ovid.com/gw2/ovidweb.cgi
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GUÍA DE PROCEDIMIENTO ASISTENCIAL 
BLOQUEO REGIONAL PERIFÉRICO POR 

NEUROESTIMULACIÓN 
 

 
 

I.      NOMBRE 

 
BLOQUEO REGIONAL PERIFÉRICO POR NEUROESTIMULACIÓN 

 
CODIGO  01986 

 

II.     DEFINICIÓN 

   Técnica anestésica regional  que consiste en aplicar el fármaco 

anestésico en una zona corporal, circunscrita y precisa del paciente 

guiada por anatomía y respuesta motora  mediante el uso de un 

neuroestimulador con el fin de  proporcionar anestesia para  un 

abordaje quirúrgico  o simplemente el de  proporcionar tratamiento  

analgésico. 
  
 

III.     INDICACIONES: 
   

Paciente sometido a  intervención quirúrgica de miembros superiores 

e inferiores. 

Paciente sometido a  terapia  de dolor con compromiso en miembros 

superiores e inferiores 

 

IV.    CONTRAINDICACIONES: 

 Paciente con alteraciones de coagulación. 

 Paciente no colaborador o que rechaza la técnica. 

 Infección en el sitio de la punción. 

 Paciente con inestabilidad hemodinámica. 

 Paciente con compromiso neurológico  importante. 

 Hematomas o lesiones en sitio de la punción 

 Neuropatía periférica y trastornos osteomusculares 

 Quimioterapia  

 Neumopatías crónicas como enfermedad pulmonarobstructiva 
crónica (EPOC); en bloqueos interescalénicos y supraclaviculares 
del plexo braquial  
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 Anestesiólogo sin conocimiento de las técnicas de abordaje, de la 

anatomía básica  y del uso de la estimulación nerviosa para la 

realización de bloqueos de nervio periférico. 

 
V.      REQUISITOS: 

 
 Paciente despierto, colaborador, que haya firmado autorización 

específica en consentimiento informado para anestesia. 

 Anestesiólogo que  tenga experiencia en  bloqueos regionales 

periféricos con el uso de neuroestimulador 

 Personal técnico o enfermería que asista al anestesiólogo en su 

procedimiento 

 Ambiente  apropiado  para realización de la técnica, con 

materiales y equipos necesarios 

 
 
VI.    RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 

 
 

1. Anestésicos locales requeridos para  la anestesia o analgesia 

2. Medicamentos para sedoanalgesia 

3. Campos estériles 

4. Jeringas descartables: 5cc, 10cc, 20 cc 

5. Aguja de bloqueo periférico para abordaje con 

neuroestimulación de medida adecuada según  la zona  a 

bloquear 

6. Neuroestimulador de nervio periférico 

7. Gasas 

8. Alcohol yodado 

9. Yodopovidona 

10. Guantes estériles 

11. Esparadrapo 

12. Fuente de oxígeno  

13. Cánulas binasales o máscara con reservorio 

14. Electrodos. 

15. Monitor multiparámetro de funciones vitales 

16. Equipo básico de vía aérea: máscaras faciales, cánulas 

orofaríngeas, laringoscopio con palas de acuerdo al tipo de 
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paciente, Bolsa de Resucitación, coche de reanimación y 

desfibrilador en caso de ser requerido. 
 
 
 

VII.    DESCRIPCIÓN DELPROCEDIMIENTO: 
 

1. Lavado de manos quirúrgico y colocación de elementos de 

protección personal. 

2. Determinar que el paciente tenga una evaluación preanestésica 

y firmado consentimiento informado del procedimiento a 

realizar 

3. Monitoreo de  funciones basales del paciente 

4. El paciente debe tener un acceso venoso adecuadamente 

canalizado 

5. Explicar los pasos al paciente sobre procedimiento 

6. Si es necesario, de acuerdo a ansiedad del paciente, brindar 

sedoanalgesia asociado a asistencia con  suplemento de 

oxígeno con cánula binasal o máscara con reservorio 

7. Posicionar  al paciente e identificar los puntos  de referencia 

anatómica y la zona específica  que se abordará. 

8. Preparación de jeringas con medicamento anestésico local a 

administrar  

9. Asepsia y antisepsia de la zona  

10. Ayudante realiza la colocación de electrodo anexo para 

neuroestimulación  en  la zona  a abordar así como conecta el 

cable del equipo de neuroestimulación, lo  enciende y deja listo 

en  espera de indicaciones  por anestesiólogo  

11. Colocación campos estériles 

12. Verificación de que las jeringas preparadas con anestésicos y el 

neuroestimulador estén listos para utilizarse y, ambos se 

encuentren conectados a aguja de bloqueo, previa purga de 

línea de administración de medicamentos 

13.  Seprocede a realizar la punción con la aguja de 

neuroestimulación hasta hallar respuesta motora característica 

según el paquete nervioso estimulado y zona que se desee 

bloquear 
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14. Solicitara personal ayudante la disminución de la intensidad del 

neuroestimulador hasta que la respuesta sea adecuada en 0,5 

mA y pedirle entonces que deje al equipo en estado de pausa 

15. Solicitar al personal ayudante que inyecte el anestésico, previa 

aspiración para identificar que no haya retorno de sangre. No 

administrar anestésico si hay retorno de sangre, aire o si al 

inyectar el paciente refiere dolor 

16. Al término de la administración del anestésico, retirar 

cuidadosamente  la aguja y con una gasa estéril dar un masaje 

suave  en la zona con el fin de difuminar la solución inyectada  

17. Retirar campos estériles 

18. Colocar cómodamente al paciente de acuerdo a cirugía a 

realizar 

19. Esperar por lo menos 15 minutos antes de iniciar cirugía, 

verificando pérdida de sensibilidad al dolor y pérdida de  la 

fuerza motora del área bloqueada. 

20. Manejo de residuos postquirúrgico contaminados según 

normatividad vigente. 

21. Fin del procedimiento 

 

 

VIII.   COMPLICACIONES 
 

 Convulsiones: Detener la inyección del anestésico local si es el 
caso, administrar benzodiacepinas, manejo de la vía aérea y 
maniobras de reanimación de ser el caso. 

 Taquicardia: Detener la inyección del anestésico local si es el 
caso, Asegurar la vía aérea y administrar oxigeno y manejo según 
algoritmo especifico. 

 Paro cardiorrespiratorio: Maniobras de RCP según guías de 
manejo especificas 

 Arritmias cardíacas: Detener la inyección del anestésico local si es 
el caso, tratamiento de la arritmia según guías de manejo 
especificas 

 Reacción alérgica: Detener la inyección del anestésico local si es 
el caso, administrar corticoides y clorfeniramina, seguir 
tratamiento según guías de manejo específico. 

 Hematoma: Hacer presión sobre zona afectada, seguir 
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tratamiento según guías de manejo específico. 

 Neumotórax: Drenaje torácico según guías de manejo especificas. 

 Punción vascular: Detener inyección de anestésico local, retirar la 
aguja y hacer presión directa sobre la zona de punción 

 Punción nerviosa (neuropatía): Detener inyección de anestésico 
local, retirar la aguja, evaluar cambio de técnica anestésica, 
tratamiento de cuadro neuropático según guías de manejo 
especificas. 

 
IX.        NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 Nivel III y IV. 

Se requiere de personal profesional médico especializado. 

 

X.      BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Boezart A. Atlas de Bloqueos Nerviosos Periféricos y anatomía para 

Anestesia Ortopédica.1ª ED.Caracas. Editorial: AMOLCA; 2011. 

2. BrownDL. Atlas De Anestesia Regional.3ª ED.Barcelona. 

Editorial: MASSON; 2006. 

3. Castro J, Hernández G, Bruhn  A, Romero C. Anestesia Regional y 

Dolor. 1ª ED. México. Editorial: MANUAL MODERNO; 2010. 

4. Hadzic  A. Tratado de Anestesia Regional y Manejo del Dolor 

Agudo.1ª ED.México. Editorial: McGraw-Hill; 2009. 

5. Kumar AP.  ANESTESIA REGIONAL. Paso a Paso. 1ª ED. 

Barcelona.Editorial: AMOLCA; 2009. 

6. Meier G. ANESTESIA REGIONAL PERIFERICA. Atlas de Anatomía y 

Técnicas. 1ª ED. México. Editorial: MEDICA PANAMERICANA; 2008. 

7. Ruiz Castro M. Manual de Anestesia Regional. Práctica clínica y 

Tratamiento del Dolor. 2ª ED. Barcelona. Editorial: ELSERVIER; 2010. 

8. Wikinski JA, Bollini C. Complicaciones Neurológicas de la Anestesia 

Regional Periférica y Central. 1ª ED. México. Editorial: MÉDICA 

PANAMERICANA; 1999. 
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GUÍADEPROCEDIMIENTO ASISTENCIAL 

BLOQUEO REGIONAL PERIFÉRICO POR 
ECOGRAFÍA 

  
 
 

I.      NOMBRE 

 
BLOQUEO REGIONAL PERIFÉRICO POR ECOGRAFÍA 

 
CODIGO  01986A 

 
II.     DEFINICIÓN 

   Técnica anestésica regional  que consiste en aplicar fármaco 

anestésico en una zona corporal, circunscrita y precisa del paciente 

guiada por anatomía y ultrasonografía mediante el uso de un ecógrafo 

con el fin de  proporcionar anestesia para  un abordaje quirúrgico  o 

para terapia del dolor. 
  
 

III.     INDICACIONES: 
   

Paciente sometido a  intervención quirúrgica de miembros superiores 

e inferiores. 

Paciente sometido a  terapia  de dolor con compromiso en miembros 

superiores e inferiores 

 

IV.    CONTRAINDICACIONES: 

 Paciente con alteraciones de coagulación. 

 Paciente no colaborador o que rechaza la técnica. 

 Infección en el sitio de la punción. 

 Paciente con inestabilidad hemodinámica. 

 Paciente con compromiso neurológico  importante. 

 Hematomas o lesiones en sitio de la punción 

 Neuropatía periférica y trastornos osteomusculares 

 Quimioterapia  

 Neumopatías crónicas como enfermedad pulmonarobstructiva 
crónica (EPOC); en bloqueos interescalénicos y supraclaviculares 
del plexo braquial  
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 Anestesiólogo sin conocimiento de las técnicas de abordaje, de la 

anatomía básica y de conocimientos teóricos y prácticos de la 

ultrasonografía de partes blandasque permitan la realización de 

bloqueos de nervio periférico. 

 
V.      REQUISITOS: 

 
 Paciente despierto, colaborador, que haya firmado autorización 

específica en consentimiento informado para anestesia. 

 Anestesiólogo que  tenga experiencia en realizar bloqueos 

regionales periféricos utilizando el ecógrafo 

 Personal técnico o enfermería que asista al anestesiólogo en su 

procedimiento 

 Ambiente  apropiado  para realización de la técnica, con 

materiales y equipos necesarios 
 
VI.    RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 

 
 

1. Anestésicos locales requeridos para  la anestesia o analgesia 

2. Medicamentos para sedoanalgesia 

3. Campos estériles 

4. Jeringas descartables: 5,10, 20 cc 

5. Aguja de bloqueo periférico de medida adecuada según  la zona  

a bloquear. 

6. Ecógrafo con transductores adecuados para el tipo de abordaje. 

7. Gasas. 

8. Alcohol yodado. 

9. Yodopovidona 

10. Guantes estériles 

11. Gel hidrosoluble para ecografía. 

12. Esparadrapo 

13. Fuente de oxígeno 

14. Cánulas binasales o máscara con reservorio 

15. Electrodos. 

16. Monitor multiparámetro de funciones vitales 

17. Equipo básico de vía aérea: máscaras faciales, cánulas 

orofaríngeas, laringoscopio con palas de acuerdo al tipo de 
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paciente, Bolsa de Resucitación, coche de reanimación y 

desfibrilador en caso de ser requerido. 
 

VII.    DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

1.       Lavado de manos quirúrgico y colocación de elementos de 

protección personal. 

2. Determinar que el paciente tenga una evaluación 

preanestésica y firmado consentimiento informado del 

procedimiento a realizar 

3. Monitoreo de  funciones basales del paciente 

4. El paciente debe tener un adecuado acceso venoso 

canalizado antes del  inicio del procedimiento 

5. Explicaral paciente los pasos secuenciales sobre 

procedimiento 

6. Si es necesario, de acuerdo a ansiedad del paciente, brindar 

sedoanalgesia, asociado a asistencia con  suplemento de 

oxígeno por cánula binasal o máscara con reservorio 

7. Posicionar  al paciente e identificar los puntos  de referencia 

anatómica y la zona específica  que se abordará 

8. Preparación de jeringas con medicamento anestésico local a 

administrar 

9. Asepsia y antisepsia de la zona  

10. Colocación  de campos estériles 

11. Ayudante realiza el ensamble de las jeringas preparadas con 

el anestésicoa la línea de infusión anexa a la aguja, purgando 

la vía y la aguja y, deja listo en  espera de indicaciones  del 

anestesiólogo  

12. Ayudante facilita al anestesiólogo el transductor con gel 

hidrosoluble para que éste lo cubra con elemento estéril 

que permita su manipulación y exploración ecográfica. 

13. El anestesiólogo  coloca transductor sobre zona a bloquear e 

identifica las estructuras anatómicas por ultrasonografía,  y 

fija transductor en esa posición, luego de lo cual se procede 

a realizar la punción visualizando el avance de la aguja hasta 

situarse adecuadamente próximo al paquete nervioso 
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elegido para inyectar el anestésico local rodeando los 

nervios. 

14. Solicitar al personal ayudante que inyecte el anestésico, 

previa aspiración para identificar que no haya retorno de 

sangre. No administrar anestésico si hay retorno de sangre, 

aire o si al inyectar el paciente refiere dolor 

15. Al término de la administración del anestésico, retirar 

cuidadosamente  la aguja y con una gasa estéril dar un 

masaje suave  en la zona con el fin de difuminar la solución 

inyectada  

16. Retirar campos estériles 

17. Colocar cómodamente al paciente de acuerdo a cirugía a 

realizar 

18. Esperar por lo menos 15 minutos antes de iniciarla cirugía, 

verificando pérdida de sensibilidad al dolor y pérdida de  la 

fuerza motora del área bloqueada 

19. Manejo de residuos postquirúrgico contaminados según 

normatividad vigente 

20. Fin del procedimiento 

 

VIII.   COMPLICACIONES 
 

 Convulsiones: Detener la inyección del anestésico local si es el 
caso, administrar benzodiacepinas, manejo de la vía aérea y 
maniobras de reanimación de ser el caso. 

 Taquicardia: Detener la inyección del anestésico local si es el 
caso, Asegurar la vía aérea y administrar oxigeno y manejo según 
algoritmo especifico. 

 Paro cardiorrespiratorio: Maniobras de RCP según guías de 
manejo especificas 

 Arritmias cardíacas: Detener la inyección del anestésico local si es 
el caso, tratamiento de la arritmia según guías de manejo 
especificas 

 Reacción alérgica: Detener la inyección del anestésico local si es 
el caso, administrar corticoides y clorfeniramina, seguir 
tratamiento según guías de manejo específico. 

 Hematoma: Hacer presión sobre zona afectada, seguir 
tratamiento según guías de manejo específico. 
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 Neumotórax: Drenaje torácico según guías de manejo especificas. 

 Punción vascular: Detener inyección de anestésico local, retirar la 
aguja y hacer presión directa sobre la zona de punción 

 Punción nerviosa (neuropatía): Detener inyección de anestésico 
local, retirar la aguja, evaluar cambio de técnica anestésica, 
tratamiento de cuadro neuropático según guías de manejo 
especificas. 

 
IX.        NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 Nivel III y IV. 

Se requiere de personal profesional médico especializado entrenado en 

ecografía. 

 

X.      BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Boezart A. Atlas de Bloqueos Nerviosos Periféricos y anatomía para Anestesia 

Ortopédica.1ª ED.Caracas. Editorial: AMOLCA; 2011. 

2. BrownDL. Atlas De Anestesia Regional.3ª ED.Barcelona. Editorial: MASSON; 

2006. 

3. Castro J, Hernández G, Bruhn  A, Romero C. Anestesia Regional y Dolor. 1ª ED. 

México. Editorial: MANUAL MODERNO; 2010. 

4. Del Olmo C. Manual de Ecografía Básica par anestesia regional. 1ª ED.Madrid. 

Editorial: ERGON; 2010. 

5. Hadzic  A. Tratado de Anestesia Regional y Manejo del Dolor Agudo.1ª 

ED.México. Editorial: McGraw-Hill; 2009. 

6. Harmon D. Ultrasonido Perioperatorio Diagnóstico e Interventivo.1ª 

ED.Barcelona.Editorial: AMOLCA; 2009. 

7. Kumar AP.  ANESTESIA REGIONAL. Paso a Paso. 1ª ED. Barcelona.Editorial: 

AMOLCA; 2009. 

8. Meier G. ANESTESIA REGIONAL PERIFERICA. Atlas de Anatomía y Técnicas. 1ª 

ED. México. Editorial: MEDICA PANAMERICANA; 2008. 

9. Ruiz Castro M. Manual de Anestesia Regional. Práctica clínica y Tratamiento del 

Dolor. 2ª ED. Barcelona. Editorial: ELSERVIER; 2010. 

10. Tornero C. Fundamentos de Anestesia Regional. 1ª ED.Madrid.Editorial: 

ERGON; 2010. 

11. Wikinski JA, Bollini C. Complicaciones Neurológicas de la Anestesia Regional 

Periférica y Central. 1ª ED. México. Editorial: MÉDICA PANAMERICANA; 1999. 



1  

GUÍA DE PROCEDIMIENTO  ASISTENCIAL 

ACCESOS VASCULARES GUIADOS POR ECOGRAFÍA 
 

 
 

 

I.      NOMBRE  

 
ACCESO VASCULAR GUIADO POR ECOGRAFÍA  
 
CODIGO  37250 
 

II.     DEFINICIÓN 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Técnica regional segura que consiste en localizar un vaso (arterial o 

venoso), de ubicación central o periférica y que constituye de difícil 

abordaje y canalización por vía convencional.  
  
 

III.     INDICACIONES: 
    

 Pacientes que necesiten una canalización  venosa periférica de 

difícil acceso por vía convencional. 

 Paciente que requieren monitorización invasiva venosa y 

arterial 

  

IV.    CONTRAINDICACIONES: 

 Paciente con alteraciones de coagulación  

 Paciente no colaborador 

 Infección en el sitio de la punción  

 Rechazo del paciente a la técnica 

 Discrasias sanguíneas; 

 Formación de hematomas en sitio de la punción 

 Anestesiólogo sin conocimiento de las técnicas de abordaje, de la 

anatomía básica y de nociones teóricoprácticas de la 

ultrasonografía en partes blandas que permitan la identificación y 

diferenciación de los vasos arteriales y venosos. 
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V.      REQUISITOS: 

 
 Paciente despierto, colaborador, que haya firmado autorización 

específica en consentimiento informado para el procedimiento 

 Anestesiólogo que  tenga experiencia en realizar canalizaciones de 

accesos vasculares  periféricos  y centrales utilizando el ecógrafo 

 Personal técnico o enfermería que asista al anestesiólogo en su 

procedimiento 

 
 
VI.    RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 

 
 

1. Anestésicos locales requeridos para  la anestesia local 

2. Medicamentos para sedoanalgesia 

3. Campos estériles 

4. Jeringas descartables: 5,10, 20 cc 

5. Equipo de venoclisis 

6. Extensión de venoclisis 

7. Frasco de  solución salina isotónica 

8. Heparina 

9. Catéter venosos periféricos N° 14 al 24 o Catéter arterial para  

monitoreo invasivo con su respectivo domo o Equipo de vía 

central  venosa, según sea el caso 

10. Ecógrafo con transductores lineal  para tejidos blandos. 

11. Gasas 

12. Alcohol yodado 

13. Yodopovidona 

14. Gel hidrosoluble 

15. Esparadrapo 

16. Acceso de punto de oxígeno  

17. Cánulas binasales o máscara con reservorio 
 

VII.     DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

1. Lavado de manos quirúrgico y colocación de elementos de 

protección personal. 
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2. Determinar que el paciente tenga una evaluación 

preanestésica y firmado consentimiento informado del 

procedimiento a realizar 

3. Monitoreo de  funciones basales del paciente si el 

procedimento es el abordaje central vascular 

4. Explicar al paciente los pasos secuenciales sobre 

procedimiento 

5. Si es necesario, de acuerdo a ansiedad del paciente, brindar 

sedoanalgesia, asociado consecuentemente a asistencia con  

suplemento de oxígeno con cánula binasal o máscara con 

reservorio 

6. Posicionar  al paciente e identificación primaria de los 

puntos  de referencia anatómica y la zona específica  que se 

incidirá 

7. Verificar que insumos y equipo a utilizar estén completos y 

funcionales 

8. Preparación de jeringas con medicamentos a administrar 

9. Asepsia y antisepsia de la zona  

10. Colocación  de campos estériles 

11. El paciente debe tener un adecuado acceso venoso 

canalizado antes del  inicio del procedimiento de abordaje 

vascular central 

12. Ayudante facilita al anestesiólogo el transductor con gel 

hidrosoluble para que éste lo cubra con elemento estéril 

que permita su manipulación y exploración ecográfica. 

13. Anestesiólogo  coloca transductor sobre zona a explorar e 

identifica las estructuras anatómicas  y vasculares por 

ultrasonografía,  y fija transductor en esa posición, luego de 

la cual se efectuará la punción con el catéter hasta 

visualizarlo en la imagen ultrasonográfica y situarse 

adecuadamente  dentro de la luz del vaso, hecho que será 

refrendado por el retorno sanguíneo en la línea de infusión.  

14. Solicitar al personal ayudante que conecte las vías de 

infusión o el set de domo de monitoreo invasivo requerido. 

15. Retirar cuidadosamente  los objetos punzocortantes y fijar 

asegurando el catéter adecuadamente.  
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16. Retirar campos estériles. 

17. Manejo de residuos postquirúrgico contaminados según 

normatividad vigente. 

18. Fin del procedimiento 

 

VIII.    COMPLICACIONES 
 

 Paro cardiorrespiratorio: Maniobras de RCP según guías de 
manejo especificas 

 Hematoma: Hacer presión sobre zona afectada, seguir 
tratamiento según guías de manejo específico. 

 Neumotórax: Drenaje torácico según guías de manejo especificas. 

 Punción vascular arterial: Detener inyección de anestésico local, 
retirar la aguja y hacer presión directa sobre la zona de punción, 
evaluar cambio de lugar de punción, tratamiento de cuadro según 
guías de manejo especificas. 

 Punción nerviosa (neuropatía): Detener inyección de anestésico 
local, retirar la aguja, evaluar cambio de técnica o zona de 
punción, tratamiento de cuadro neuropático según guías de 
manejo especificas. 
 

 
IX.        NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 Nivel III y IV. 

Se requiere de personal profesional médico especializado entrenado en 

ecografía. 

 

X.      BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Boezart A. Atlas de Bloqueos Nerviosos Periféricos y anatomía para 

Anestesia Ortopédica. 1ª ED. Caracas. Editorial: AMOLCA; 2011. 

2. Brown DL. Atlas De Anestesia Regional. 3ª ED. Barcelona. 

Editorial: MASSON; 2006. 

3. Castro J, Hernández G, Bruhn  A, Romero C. Anestesia Regional y 

Dolor. 1ª ED. México. Editorial: MANUAL MODERNO; 2010. 

4. Del Olmo C. Manual de Ecografía Básica par anestesia regional. 1ª 

ED. Madrid. Editorial: ERGON; 2010. 

5. Hadzic  A. Tratado de Anestesia Regional y Manejo del Dolor Agudo. 
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1ª ED. México. Editorial: McGraw-Hill; 2009. 

6. Harmon D. Ultrasonido Perioperatorio Diagnóstico e Interventivo. 1ª 

ED. Barcelona. Editorial: AMOLCA; 2009. 

7. Kumar AP.  ANESTESIA REGIONAL. Paso a Paso. 1ª ED. Barcelona. 

Editorial: AMOLCA; 2009. 

8. Meier G. ANESTESIA REGIONAL PERIFERICA. Atlas de Anatomía y 

Técnicas. 1ª ED. México. Editorial: MEDICA PANAMERICANA; 2008. 

9. Ruiz Castro M. Manual de Anestesia Regional. Práctica clínica y 

Tratamiento del Dolor. 2ª ED. Barcelona. Editorial: ELSERVIER; 2010. 

10. Tornero C. Fundamentos de Anestesia Regional. 1ª ED. Madrid. 

Editorial: ERGON; 2010. 

11. Wikinski JA, Bollini C. Complicaciones Neurológicas de la Anestesia 

Regional Periférica y Central. 1ª ED. México. Editorial: MÉDICA 

PANAMERICANA; 1999. 
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GUÍA DE PROCEDIMIENTO  ASISTENCIAL 
BLOQUEO REGIONAL PERIDURAL 

 
 
 

I.      NOMBRE  

 
BLOQUEO REGIONAL PERIDURAL  
 
CODIGO  01980 
 

II.     DEFINICIÓN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Técnica anestésica regional neuroaxial que consiste en aplicar 
fármaco anestésico en el espacio epidural o peridural  logrando 
bloquear las terminaciones nerviosas salientes de la medula espinal 
en dicho nivel, produciendo una anestesia o analgesia metamérica 
bilateral.  
 

III.     INDICACIONES: 
    

Paciente sometido a  intervención quirúrgica de miembros superiores 

e inferiores, tórax y abdomen. 

Paciente sometido a  terapia  de dolor con compromiso en miembros 

superiores e inferiores, tórax y abdomen. 

 

IV.    CONTRAINDICACIONES: 

 Paciente con alteraciones de coagulación  

 Paciente no colaborador o que rechaza la tecnica 

 Infección en el sitio de la punción  

 Paciente con inestabilidad hemodinámica 

 Paciente con compromiso neurológico  importante 

 Formación de hematomas en sitio de la punción 

 Neuropatía periférica y trastornos osteomusculares  

 Neumopatías crónicas como enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) 

 Anestesiólogo sin conocimiento de las técnicas de abordaje del 

espacio peridural y de la anatomía básica  

V.      REQUISITOS: 
 

 Paciente despierto, colaborador, que haya firmado autorización 
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específica en consentimiento informado para anestesia. 

 Anestesiólogo que  tenga experiencia en realizar bloqueos 

regionales peridurales 

 Personal técnico o enfermería que asista al anestesiólogo en su 

procedimiento 

 Ambiente  apropiado  para realización de la técnica, con 

materiales y equipos necesarios. 

 
 
VI.    RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 

 
 

1. Anestésicos locales requeridos para  la anestesia o analgesia 

2. Medicamentos para sedoanalgesia 

3. Campos estériles 

4. Aguja de Tuohy para abordaje peridural del número específico 

según  el tipo de paciente  

5. Jeringas descartables: 5,10, 20 cc 

6. Jeringa de vidrio de 5cc o 10 cc o jeringa de plástico de 5cc 

específica para prueba pérdida de resistencia  

7. Agujas descartables N° 18, 21 y 23 

8. Gasas 

9. Alcohol yodado 

10. Alcohol puro 

11. Esparadrapo 

12. Acceso de punto de oxígeno  

13. Cánulas binasales o máscara con reservorio 
 
 

VII.     DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

1.        Lavado de manos quirúrgico y colocación de elementos de 

protección personal. 

2. Determinar que el paciente tenga una evaluación 

preanestésica y firmado consentimiento informado del 

procedimiento a realizar 

3. Monitoreo de  funciones basales del paciente 

4. El paciente debe tener un adecuado acceso venoso 

canalizado antes del  inicio de cada procedimiento 
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5. Explicar al paciente los pasos secuenciales sobre 

procedimiento 

6. Si es necesario, de acuerdo a ansiedad del paciente, brindar 

sedoanalgesia, asociado consecuentemente a asistencia con  

suplemento de oxígeno con cánula binasal o máscara con 

reservorio 

7. Posicionar  al paciente en posición decúbito lateral o 

sedente según preferencia del anestesiólogo y a 

continuación realizar la observación y la palpación de la 

columna vertebral  del paciente para identificar el espacio 

intervertebral más adecuado y perceptible de abordar    

8. Lavado de manos del que efectuará la técnica anestésica- 

analgésica, luego calzado de guantes estériles 

9. Preparación de jeringas con medicamento a administrar 

10. Asepsia y antisepsia de la zona  

11. Colocación  de campos estériles 

12. Anestesiólogo verifica que sus insumos y equipo de bloqueo 

peridural estén completos y en buen estado. 

13. Mientras que el ayudante se encarga de mantener 

posicionado al paciente y evitar los desplazamientos de éste 

para no interferir con la técnica y evitar lesiones, el 

anestesiólogo le comunica al paciente el inicio de la técnica, 

avisándole que luego de palpar su columna, sentirá una 

hincada  tras lo cual debe mantenerse quieto 

14. Luego de escoger el mejor espacio intervertebral posible, el 

anestesiólogo  realiza una primera punción colocando 

anestesia local en piel y subcutáneo. Pasado un minuto, 

ingresa por la zona preanestesiada con la guja Tuohy hasta 

atravesar los ligamentos supraespinoso e interespinoso 

hasta llegar a posicionarse en el ligamento amarillo, es allí 

donde puede  avanzar lenta y finamente  a través de este 

ligamento hacia el espacio peridural por medio de dos 

técnicas:  

a) Pérdida de la resistencia 

b) Prueba de la gota colgante o de Gutiérrez 



4  

15. AL llegar al espacio peridural, el anestesiólogo inyecta el 

anestésico,  previa aspiración de cada 5 cc del medicamento  

administrado. No administrar anestésico si hay retorno de 

sangre, aire, resistencia o al inyectar el paciente refiere 

dolor 

16. Al término de la administración del anestésico, retirar 

cuidadosamente  la aguja y con una gasa estéril dar un 

masaje suave  en la zona inyectada  y cubrir con gasa estéril 

fijándola con esparadrapo. 

17. Retirar campos estériles 

18. Colocar cómodamente al paciente de acuerdo a cirugía a 

realizar 

19. Esperar mínimo 10 a 15 minutos antes de iniciar cirugía, 

según anestésico empleado, verificando pérdida de 

sensibilidad al dolor y pérdida de  la fuerza motora del área 

bloqueada. 

20. Manejo de residuos postquirúrgico contaminados según 

normatividad vigente. 

21. Fin del procedimiento 

 

VIII.    COMPLICACIONES 
 

 Convulsiones: Detener la inyección del anestésico local si es el 
caso, administrar benzodiacepinas, manejo de la vía aérea y 
maniobras de reanimación de ser el caso. 

 Taquicardia: Detener la inyección del anestésico local si es el 
caso, Asegurar la vía aérea y administrar oxigeno y manejo según 
algoritmo especifico. 

 Paro cardiorrespiratorio: Maniobras de RCP según guías de 
manejo especificas 

 Arritmias cardíacas: Detener la inyección del anestésico local si es 
el caso, tratamiento de la arritmia según guías de manejo 
especificas 

 Reacción alérgica: Detener la inyección del anestésico local si es 
el caso, administrar corticoides y clorfeniramina, seguir 
tratamiento según guías de manejo específico. 

 Hematoma: Hacer presión sobre zona afectada, seguir 
tratamiento según guías de manejo específico. 
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 Punción vascular: Detener inyección de anestésico local, retirar la 
aguja y hacer presión directa sobre la zona de punción 

 Punción nerviosa (neuropatía): Detener inyección de anestésico 
local, retirar la aguja, evaluar cambio de técnica anestésica, 
tratamiento de cuadro neuropático según guías de manejo 
especificas. 

 Punción advertida  de duramadre: convertir a anestesia raquídea 
o retirar la aguja epidural y  cambiar de espacio de abordaje o   
pasar a administrar anestesia general, y luego, en el 
postoperatorio darle tratamiento preventivo de la cefalea 
postpunción de duramadre 

 Punción inadvertida de duramadre: Con bloqueo generalizado del 
paciente, intubación endotraqueal  y manejo de parámetros 
hemodinámicos y luego, en el postoperatorio darle tratamiento 
de la cefalea postpunción de duramadre. 

 Cefalea postpunción de duramadre: tratamiento conservador, 
medicamentos para este cuadro. 

 
IX.        NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:   

 Nivel III y IV. 

Se requiere de personal profesional médico especializado entrenado 

bloqueos peridurales 

 

X.      BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Brown DL. Atlas De Anestesia Regional. 3ª ED. Barcelona. Editorial: MASSON; 

2006. 

2. Castro J, Hernández G, Bruhn  A, Romero C. Anestesia Regional y Dolor. 1ª ED. 

México. Editorial: MANUAL MODERNO; 2010. 

3. Hadzic  A. Tratado de Anestesia Regional y Manejo del Dolor Agudo. 1ª ED. 

México. Editorial: McGraw-Hill; 2009. 

4. Kumar AP.  ANESTESIA REGIONAL. Paso a Paso. 1ª ED. Barcelona. Editorial: 

AMOLCA; 2009. 

5. Meier G. ANESTESIA REGIONAL PERIFERICA. Atlas de Anatomía y Técnicas. 1ª 

ED. México. Editorial: MEDICA PANAMERICANA; 2008. 

6. Ruiz Castro M. Manual de Anestesia Regional. Práctica clínica y Tratamiento del 

Dolor. 2ª ED. Barcelona. Editorial: ELSERVIER; 2010. 

7. Tornero C. Fundamentos de Anestesia Regional. 1ª ED. Madrid. Editorial: 

ERGON; 2010. 

8. Wikinski JA, Bollini C. Complicaciones Neurológicas de la Anestesia Regional 

Periférica y Central. 1ª ED. México. Editorial: MÉDICA PANAMERICANA; 1999. 
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GUÍA DE PROCEDIMIENTO  ASISTENCIAL 
BLOQUEO REGIONAL PERIDURAL CONTINUO  

 
 
 

I.      NOMBRE  

 
BLOQUEO REGIONAL PERIDURAL CONTINUO 
 
CODIGO  01982 
 

II.     DEFINICIÓN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Técnica anestésica regional neuroaxial que consiste en aplicar 
fármaco anestésico en el espacio epidural o peridural  logrando 
bloquear las terminaciones nerviosas salientes de la medula espinal 
en dicho nivel, produciendo una anestesia o analgesia metámerica 
bilateral asociado a la colocación de un  catéter en dicho espacio que 
permita la continuación de administración de  medicamentos para 
anestesia o terapia del dolor 
 

III.     INDICACIONES: 
    

Paciente sometido a  intervención quirúrgica de miembros superiores 

e inferiores, tórax y abdomen. 

Paciente sometido a  terapia  de dolor con compromiso en miembros 

superiores e inferiores, tórax y abdomen. 

 

IV.    CONTRAINDICACIONES: 

 Paciente con alteraciones de coagulación  

 Paciente no colaborador 

 Infección en el sitio de la punción  

 Paciente con inestabilidad hemodinámica 

 Paciente con compromiso neurológico  importante 

 Rechazo del paciente a la técnica 

 Discrasias sanguíneas 

 Formación de hematomas en sitio de la punción 

 Neuropatía periférica y trastornos osteomusculares  

 Síndromes de radiculopatía 

 Quimioterapia  
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 Neumopatías crónicas como enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) 

 Anestesiólogo sin conocimiento de las técnicas de abordaje del 
espacio peridural y de la anatomía básica  

V.      REQUISITOS: 
 

 Paciente despierto, colaborador, que haya firmado autorización 

específica en consentimiento informado para anestesia. 

 Anestesiólogo que  tenga experiencia en realizar bloqueos 

regionales peridurales 

 Personal técnico o enfermería que asista al anestesiólogo en su 

procedimiento 

 Ambiente  apropiado  para realización de la técnica, con monitor 

multiparámetro de funciones vitales, fuente de oxígeno, equipo  

básico de vía aérea (máscaras faciales, cánulas orofaríngeas, 

laringoscopio con palas de acuerdo al tipo de paciente), Bolsa de 

Resucitación,  coche de reanimación y desfibrilador en caso de ser 

requerido. 
 
 
VI.    RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 

 
 

1. Anestésicos locales requeridos para  la anestesia o analgesia 

2. Medicamentos para sedoanalgesia 

3. Campos estériles 

4. Aguja de Tuohy para abordaje peridural del número específico 

según  el tipo de paciente  

5. Catéter epidural  N° 20G con flitro y sujetador 

6. Jeringas descartables: 5,10, 20 cc 

7. Jeringa de vidrio de 5cc o 10 cc o jeringa de plástico de 5cc 

especifíca para prueba pérdida de resistencia  

8. Agujas descartables N° 18, 21 y 23 

9. Gasas 

10. Alcohol yodado 

11. Alcohol puro 

12. Esparadrapo 

13. Acceso de punto de oxígeno  

14. Cánulas binasales o máscara con reservorio 
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VII.     DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

1. Lavado de manos quirúrgico y colocación de elementos de 

protección personal. 

2. Determinar que el paciente tenga una evaluación 

preanestésica y firmado consentimiento informado del 

procedimiento a realizar 

3. Monitoreo de  funciones basales del paciente 

4. El paciente debe tener un adecuado acceso venoso 

canalizado antes del  inicio de cada procedimiento 

5. Explicar al paciente los pasos secuenciales sobre 

procedimiento 

6. Si es necesario, de acuerdo a ansiedad del paciente, brindar 

sedoanalgesia que sitúe al paciente con Ramsay 2 (ideal) o 3, 

asociado consecuentemente a asistencia con  suplemento 

de oxígeno con cánula binasal o máscara con reservorio 

7. Posicionar  al paciente en posición decúbito lateral o 

sedente según preferencia del anestesiólogo y a 

continuación realizar la observación y la palpación de la 

columna vertebral  del paciente para identificar el espacio 

intervertebral más adecuado y perceptible de abordar    

8. Lavado de manos del que efectuará la técnica anestésica- 

analgésica, luego calzado de guantes estériles 

9. Preparación de jeringas con medicamento anestésico-

analgésico a administrar 

10. Asepsia y antisepsia de la zona  

11. Colocación  de campos estériles 

12. Anestesiólogo verifica que sus insumos estén completo, y en 

buen estado. Es importante verificar la indemnidad  y 

permeabilidad del catéter epidural y su filtro así como la 

funcionalidad y su pase fácil a través de la aguja Tuohy. 

13. Mientras que el ayudante se encarga de mantener 

posicionado al paciente y evitar los desplazamientos de éste 

para no interferir con la técnica y evitar lesiones, el 

anestesiólogo le comunica al paciente el inicio de la técnica, 
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avisándole que luego de palpar su columna, sentirá una 

hincada  tras lo cual debe mantenerse quieto 

14. Luego de escoger el mejor espacio intervertebral posible, el 

anestesiólogo realiza una primera punción colocando 

anestesia local en piel y subcutáneo. Pasado un minuto, 

ingresa por la zona preanestesiada con la aguja Tuohy y 

atraviesa los ligamentos supraespinoso e interespinoso 

hasta llegar a posicionarse en el ligamento amarillo, es allí 

donde avanza lenta y finamente  a través de este ligamento 

hacia el espacio peridural por medio de dos técnicas:  

a) Pérdida de la resistencia 

b) Prueba de la gota colgante o de Gutiérrez 

15. AL llegar al espacio peridural, el anestesiólogo inyecta el 

anestésico,  previa aspiración de cada 5 cc del medicamento  

administrado. Recuerde No administrar anestésico si hay 

retorno de sangre, aire, resistencia o al inyectar el paciente 

refiere dolor 

16. Al término de la administración del anestésico, se inserta el 

catéter epidural a través de la aguja de Tuohy  hasta  haber 

avanzado la punta del catéter aproximadamente entre dos a 

tres centímetros por fuera de la punta de la aguja Tuohy, 

Luego, retirar cuidadosamente  la aguja y con una gasa 

estéril cubrir catéter sobre la piel de la espalda fijándola con 

un esparadrapo o tegaderm en dirección y a la altura de uno 

de los hombros del paciente. No olvidar inicialmente probar 

la permeabilización del catéter ya fijado a la espalda para  

luego sellar cuidadosamente su extremo final, mediante el 

cual se continuará la administración de medicamentos 

anestésicos según se requiera. 

17. Retirar campos estériles 

18. Colocar cómodamente al paciente de acuerdo a cirugía a 

realizar 

19. Esperar mínimo 10 a 15 minutos antes de iniciar cirugía, 

según anestésico empleado, verificando pérdida de 

sensibilidad al dolor y pérdida de  la fuerza motora del área 

bloqueada. 
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20. Manejo de residuos postquirúrgico contaminados según 

normatividad vigente. 

21. Fin del procedimiento 

 

VIII.    COMPLICACIONES 
 

 Convulsiones: Detener la inyección del anestésico local si es el 
caso, administrar benzodiacepinas, manejo de la vía aérea y 
maniobras de reanimación de ser el caso. 

 Taquicardia: Detener la inyección del anestésico local si es el 
caso, Asegurar la vía aérea y administrar oxigeno y manejo según 
algoritmo especifico. 

 Paro cardiorrespiratorio: Maniobras de RCP según guías de 
manejo especificas 

 Arritmias cardíacas: Detener la inyección del anestésico local si es 
el caso, tratamiento de la arritmia según guías de manejo 
especificas 

 Reacción alérgica: Detener la inyección del anestésico local si es 
el caso, administrar corticoides y clorfeniramina, seguir 
tratamiento según guías de manejo específico. 

 Hematoma: Hacer presión sobre zona afectada, seguir 
tratamiento según guías de manejo específico. 

 Punción vascular: Detener inyección de anestésico local, retirar la 
aguja y hacer presión directa sobre la zona de punción 

 Punción nerviosa (neuropatía): Detener inyección de anestésico 
local, retirar la aguja, evaluar cambio de técnica anestésica, 
tratamiento de cuadro neuropático según guías de manejo 
especificas. 

 Punción advertida  de duramadre: convertir a anestesia raquídea 
o retirar la aguja epidural y  cambiar de espacio de abordaje o   
pasar a administrar anestesia general, y luego, en el 
postoperatorio darle tratamiento preventivo de la cefalea 
postpunción de duramadre 

 Punción inadvertida de duramadre: Con bloqueo generalizado del 
paciente, intubación endotraqueal  y manejo de parámetros 
hemodinámicos y luego, en el postoperatorio darle tratamiento 
de la cefalea postpunción de duramadre. 

 Cefalea postpunción de duramadre: tratamiento conservador, 
medicamentos para este cuadro. 
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IX.        NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:  

 Nivel III y IV. 

Se requiere de personal profesional médico especializado entrenado 

bloqueos peridurales 

 

X.      BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Brown DL. Atlas De Anestesia Regional. 3ª ED. Barcelona. 

Editorial: MASSON; 2006. 

2. Castro J, Hernández G, Bruhn  A, Romero C. Anestesia Regional y 

Dolor. 1ª ED. México. Editorial: MANUAL MODERNO; 2010. 

3. Hadzic  A. Tratado de Anestesia Regional y Manejo del Dolor Agudo. 

1ª ED. México. Editorial: McGraw-Hill; 2009. 

4. Kumar AP.  ANESTESIA REGIONAL. Paso a Paso. 1ª ED. Barcelona. 

Editorial: AMOLCA; 2009. 

5. Meier G. ANESTESIA REGIONAL PERIFERICA. Atlas de Anatomía y 

Técnicas. 1ª ED. México. Editorial: MEDICA PANAMERICANA; 2008. 

6. Ruiz Castro M. Manual de Anestesia Regional. Práctica clínica y 

Tratamiento del Dolor. 2ª ED. Barcelona. Editorial: ELSERVIER; 2010. 

7. Tornero C. Fundamentos de Anestesia Regional. 1ª ED. Madrid. 

Editorial: ERGON; 2010. 

8. Wikinski JA, Bollini C. Complicaciones Neurológicas de la Anestesia 

Regional Periférica y Central. 1ª ED. México. Editorial: MÉDICA 

PANAMERICANA; 1999. 
 



GUIA DE PROCEDIMIENTOS  
 

COLOCACION DE MASCARA LARINGEA 
 
I. NOMBRE Y CODIGO 
 
COLOCACION DE MASCARA LARINGEA  
 
CODIGO  01971 
 
II. DEFINICIÓN 
 
Consiste en introducir una mascarilla laríngea en el espacio supraglótico para 
conseguir una vía aérea segura. 
 
III. INDICACIONES 
 
 Paro respiratorio Apnea 
 Necesidad de asistencia respiratoria: insuficiencia respiratoria, trauma, 

cirugía, etc. 
 Lesión inminente o potencial de la vía aérea  
 Incapacidad de mantener la vía aérea permeable 
 Protección de vía aérea, por pérdida de reflejos protectores 

 
IV. CONTRAINDICACIONES 
 
Limitación en la apertura bucal 

Obstrucción de la vía aérea a nivel glótico o infraglótico. 

V. REQUISITOS. 
 

 Profesional Anestesiólogo entrenado 
 Por tratarse de un procedimiento invasivo, requiere una adecuada y 

clara información al paciente y/o familiares y obtener el consentimiento 
informado. En caso de emergencias extremas se puede hacer después 
de la colocación. 

 
VI. RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 
 
6.1. Equipos biomédicos 
 

 Bolsa de resucitación manual con bolsa reservorio. 
 Cánulas Orofaríngeas y nasofaríngeas 
 Equipo de aspiración. 
 Fuente de oxígeno. 
 Equipo de monitoreo. 
 Máquina de anestesia o ventilador mecánico operativos.  

 
 



6.2. Material médico 
 

 Bata, gorro, mascarilla 
 Estetoscopio 
 Guantes. 
 Jeringa de 20 cc 
 Sondas de aspiración del tamaño adecuado. 
 Lubricante 
 Mascara Laríngea de tamaño adecuado según peso y talla del paciente. 
 Esparadrapo u otro medio especial de fijación para la máscara. 

 
6.3. Medicamentos 
 
Los fármacos utilizados se clasifican en: 

 Hipnóticos: tiopental sódico o propofol 
 Sedantes: Benzodiacepinas como el midazolam o diazepam 
 Analgésicos: Narcóticos como fentanilo, remifentanilo o morfina 
 Relajantes musculares: suxametonio, rocuronio, vecuronio, atracurio o 

cisatracurio 
 Atropina 

 
VII. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

 Lavado de manos quirúrgico y colocación de elementos de protección 

personal. 

 Canalizar una vía venosa para infundir los fármacos. 
 Verificar el correcto funcionamiento de la máquina de anestesia o 

ventilador mecánico. 
 Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de oxígeno y del 

aspirador de secreciones. 
 Verificar los materiales necesarios para el procedimiento. 
 Realizar la verificación de la lista de cirugía  segura. 
 El procedimiento debe realizarse entre dos personas al menos: 

 El primero hará el procedimiento propiamente dicho y 

 El segundo facilitará el material, administrará los fármacos y vigilará 
las constantes vitales. 

 Aspirar las secreciones a través de nariz y boca. 
 Colocar al paciente en una superficie estable. 
 Monitorizar frecuencia cardiaca, EKG, presión arterial, saturación de 

oxígeno y capnografía. 
 Colocar la cabeza en posición adecuada. 
 Preoxigenar al paciente. 
 Lubricar adecuadamente la parte dorsal de la máscara laríngea para su 

inserción. 
 Administrar los fármacos de inducción según lo requiera el caso. 
 Verificar buena oxigenación. 
 Establecer correctas condiciones de hipnosis y relajación adecuadas 

para facilitar la inserción de la mascarilla laríngea de acuerdo con los 
medicamentos utilizados. 



 Proceder  a la inserción de la mascara laríngea de acuerdo a la técnica 
especifica según el modelo de la misma. 

 Inflar el balón de la máscara laríngea con el volumen de aire necesario 
de acuerdo al número de la misma y sellar la vía aérea. 

 Verificar colocación correcta. Oxigenar al paciente y corroborar la 
ventilación de los dos campos pulmonares por medio de la auscultación 
con estetoscopio, la visualización de la expansión simétrica de ambos 
hemitórax y verificar la capnografía positiva. 

 Fijar la máscara laríngea al maxilar superior del paciente con 
esparadrapo u otro medio especial de fijación. 

 Conectar el tubo al circuito anestésico o ventilador mecánico según sea 
el caso y ventilar. 

 Manejo de residuos postquirúrgico contaminados según normatividad 

vigente. 

 
Fin del procedimiento 
 
VIII. COMPLICACIONES 
 

 Falla o fracaso en la colocación de la mascara laríngea. Se debe 
suspender el procedimiento y oxigenar al paciente, mientras se prepara 
un segundo intento mejorando las condiciones o utilizando otro método. 

 Hipoxia: Se debe evitar que los intentos de inserción de la máscara 
laríngea duren más de 30 segundos, y si no se logra, habrá que 
oxigenar al paciente antes de un segundo intento. Otra causa puede ser 
una mala colocación de la máscara para lo cual se debe retirar y 
recolocar. 

 Bradicardia: Debe evitarse y corregirse la hipoxia que es la causa más 
frecuente. Se puede prevenir o tratar con el uso de atropina. 

 Lesiones traumáticas de estructuras de la vía aérea o esófago: Se debe 
extremar el cuidado al introducir y progresar la máscara laríngea, no 
sobre inflar el balón de la máscara 

 Sangrado: Se debe extremar el cuidado al introducir y progresar el 
dispositivo. 

 Broncoespasmo o Laringoespasmo: Se debe administrar dosis 
adecuadas de los fármacos inductores para tener buen plano anestésico 
y de relajación. 

 Dolor: Se debe administrar dosis adecuadas de analgésicos para 
prevenir el dolor y la respuesta neurovegetativa correspondiente. 

 Infección: Extremar las medidas de asepsia durante el procedimiento. 
 
IX. NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se realizará en ambientes adecuadamente implementados 
del establecimiento de Salud que cuente con profesionales y personal 
especializado en manejo avanzado de la vía aérea y la atención de pacientes 
críticos.  
 
 
 



X. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 Kaur S, Heard S: Airway Management and Endotracheal Intubation. En 
Intensive Care Medicine. Rippe. 1995. 

 Web temática de cuidados intensivos pediátricos y neonatológicos en 
enfermería http://www.aibarra.org/ucip/ 

 Alikhani S, Roberts J: Evaluación y asistencia de las vías aéreas. En 
Massachussets General Hospital procedimientos en Anestesia. 5º 
edición.1999. 

 López Herce, J.; Calvo, C.; Lorente, M.J.; Baltodano, A. Manual de 
Cuidados Intensivos Pediátricos. 2ª edición. Ed. Publimed. 2004. 

 Grupo Español de Reanimación Cardiopulmonar Pediátrica y Neonatal. 
López-Herce,J. 

 Manual de reanimación cardiopulmonar avanzada pediátrica y neonatal. 
3ª edición.Ed.Publimed. 
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GUÍA DE PROCEDIMIENTO  ASISTENCIAL 

BLOQUEO REGIONAL SUBARACNOIDEO o RAQUIDEO 
 

 
 

I.      NOMBRE  

 

BLOQUEO REGIONAL SUBARACNOIDEO o RAQUIDEO 
 
CODIGO  01983 
 

II.     DEFINICIÓN 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Técnica anestésica regional neuroaxial que consiste en aplicar 
fármaco anestésico en el espacio subaracnoideo o requideo  logrando 
bloquear las terminaciones nerviosas salientes de la medula espinal 
en dicho nivel, produciendo una anestesia o analgesia metamérica 
bilateral.  
 

III.     INDICACIONES: 
    

Paciente sometido a  intervención quirúrgica de miembros inferiores,  

abdomen o raquis. 

 

IV.    CONTRAINDICACIONES: 

 Paciente con alteraciones de coagulación  

 Paciente no colaborador o que rechaza la técnica 

 Infección en el sitio de la punción  

 Paciente con inestabilidad hemodinámica 

 Paciente con compromiso neurológico  importante 

 Formación de hematomas en sitio de la punción 

 Neuropatía periférica y trastornos osteomusculares  

 Neumopatías crónicas como enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica (EPOC) 

 Anestesiólogo sin conocimiento de la técnica. 

V.      REQUISITOS: 
 

 Paciente despierto, colaborador, que haya firmado autorización 

específica en consentimiento informado para anestesia. 

 Anestesiólogo que  tenga experiencia en realizar bloqueos 
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regionales subaracnoideo. 

 Personal técnico o enfermería que asista al anestesiólogo en su 

procedimiento 

 Ambiente  apropiado  para realización de la técnica, con 

materiales y equipos necesarios. 

 
 
VI.    RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 

 
 

1. Anestésicos locales requeridos para  la anestesia o analgesia 

2. Medicamentos para sedoanalgesia 

3. Campos estériles 

4. Aguja especial para abordaje subaracnoideo (raquídeo) del 

número específico según  el tipo de paciente  

5. Jeringas descartables: 5,10, 20 cc 

6. Agujas descartables N° 18, 21 y 23 

7. Gasas 

8. Alcohol yodado 

9. Alcohol puro 

10. Esparadrapo 

11. Acceso de punto de oxígeno  

12. Cánulas binasales o máscara con reservorio 
 
 

VII.     DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO: 
 

1.        Lavado de manos quirúrgico y colocación de elementos de 

protección personal. 

2. Determinar que el paciente tenga una evaluación 

preanestésica y firmado consentimiento informado del 

procedimiento a realizar 

3. Monitoreo de  funciones basales del paciente 

4. El paciente debe tener un adecuado acceso venoso 

canalizado antes del  inicio de cada procedimiento 

5. Explicar al paciente los pasos secuenciales sobre 

procedimiento 

6. Si es necesario, de acuerdo a ansiedad del paciente, brindar 

sedoanalgesia, asociado consecuentemente a asistencia con  
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suplemento de oxígeno con cánula binasal o máscara con 

reservorio 

7. Posicionar  al paciente en posición decúbito lateral o 

sedente según preferencia del anestesiólogo y a 

continuación realizar la observación y la palpación de la 

columna vertebral  del paciente para identificar el espacio 

intervertebral más adecuado y perceptible de abordar    

8. Lavado de manos del que efectuará la técnica anestésica- 

analgésica, luego calzado de guantes estériles 

9. Preparación de jeringas con medicamento a administrar 

10. Asepsia y antisepsia de la zona  

11. Colocación  de campos estériles 

12. Anestesiólogo verifica que sus insumos y equipo de bloqueo 

estén completos y en buen estado. 

13. Mientras que el ayudante se encarga de mantener 

posicionado al paciente y evitar los desplazamientos de éste 

para no interferir con la técnica y evitar lesiones, el 

anestesiólogo le comunica al paciente el inicio de la técnica, 

avisándole que luego de palpar su columna, sentirá una 

hincada  tras lo cual debe mantenerse quieto 

14. Luego de escoger el mejor espacio intervertebral posible, el 

anestesiólogo  realiza una primera punción colocando 

anestesia local en piel y subcutáneo. Pasado un minuto, 

ingresa por la zona preanestesiada con la guja raquídea 

hasta atravesar los ligamentos supraespinoso e 

interespinoso hasta llegar a posicionarse en el ligamento 

amarillo, es allí donde puede  avanzar lenta y finamente  a 

través de este ligamento hacia el espacio subaracnoideo, 

verificando el acceso mediante la visualización de líquido 

cefaloraquideo. 

15. AL llegar al espacio subaracnoideo, el anestesiólogo inyecta 

el anestésico,  previa aspiración. No administrar anestésico 

si hay retorno de sangre, aire, resistencia o al inyectar el 

paciente refiere dolor 

16. Al término de la administración del anestésico, retirar 

cuidadosamente  la aguja y con una gasa estéril dar un 
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masaje suave  en la zona inyectada  y cubrir con gasa estéril 

fijándola con esparadrapo. 

17. Retirar campos estériles 

18. Colocar cómodamente al paciente de acuerdo a cirugía a 

realizar 

19. Esperar mínimo 10 minutos antes de iniciar cirugía, según 

anestésico empleado, verificando pérdida de sensibilidad al 

dolor y pérdida de  la fuerza motora del área bloqueada. 

20. Manejo de residuos postquirúrgico contaminados según 

normatividad vigente. 

21. Fin del procedimiento 

 

VIII.    COMPLICACIONES 
 

 Convulsiones: Detener la inyección del anestésico local si es el 
caso, administrar benzodiacepinas, manejo de la vía aérea y 
maniobras de reanimación de ser el caso. 

 Taquicardia: Detener la inyección del anestésico local si es el 
caso, Asegurar la vía aérea y administrar oxigeno y manejo según 
algoritmo especifico. 

 Paro cardiorrespiratorio: Maniobras de RCP según guías de 
manejo especificas 

 Arritmias cardíacas: Detener la inyección del anestésico local si es 
el caso, tratamiento de la arritmia según guías de manejo 
especificas 

 Reacción alérgica: Detener la inyección del anestésico local si es 
el caso, administrar corticoides y clorfeniramina, seguir 
tratamiento según guías de manejo específico. 

 Hematoma: Hacer presión sobre zona afectada, seguir 
tratamiento según guías de manejo específico. 

 Punción vascular: Detener inyección de anestésico local, retirar la 
aguja y hacer presión directa sobre la zona de punción 

 Punción nerviosa (neuropatía): Detener inyección de anestésico 
local, retirar la aguja, evaluar cambio de técnica anestésica, 
tratamiento de cuadro neuropático según guías de manejo 
especificas. 

 Cefalea postpunción de duramadre: tratamiento conservador, 
medicamentos para este cuadro. 
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IX.        NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:   

 Nivel III y IV. 

Se requiere de personal profesional médico especializado entrenado 

bloqueos subaracnoideo. 

 

X.      BIBLIOGRAFÍA 
 

1. Brown DL. Atlas De Anestesia Regional. 3ª ED. Barcelona. Editorial: MASSON; 

2006. 

2. Castro J, Hernández G, Bruhn  A, Romero C. Anestesia Regional y Dolor. 1ª ED. 

México. Editorial: MANUAL MODERNO; 2010. 

3. Hadzic  A. Tratado de Anestesia Regional y Manejo del Dolor Agudo. 1ª ED. 

México. Editorial: McGraw-Hill; 2009. 

4. Kumar AP.  ANESTESIA REGIONAL. Paso a Paso. 1ª ED. Barcelona. Editorial: 

AMOLCA; 2009. 

5. Meier G. ANESTESIA REGIONAL PERIFERICA. Atlas de Anatomía y Técnicas. 1ª 

ED. México. Editorial: MEDICA PANAMERICANA; 2008. 

6. Ruiz Castro M. Manual de Anestesia Regional. Práctica clínica y Tratamiento del 

Dolor. 2ª ED. Barcelona. Editorial: ELSERVIER; 2010. 

7. Tornero C. Fundamentos de Anestesia Regional. 1ª ED. Madrid. Editorial: 

ERGON; 2010. 

8. Wikinski JA, Bollini C. Complicaciones Neurológicas de la Anestesia Regional 

Periférica y Central. 1ª ED. México. Editorial: MÉDICA PANAMERICANA; 1999. 



GUIA DE PROCEDIMIENTOS  
 

INTUBACION ENDOTRAQUEAL CON VIDEOLARINGOSCOPIO 
 
I. NOMBRE Y CODIGO 
 
INTUBACION ENDOTRAQUEAL CON VIDEOLARINGOSCOPIO 
 
CODIGO  31500B 
 
II. DEFINICIÓN 
 
La intubación consiste en introducir un tubo o sonda en la tráquea del paciente 
a través de las vías respiratorias altas: Oral o nasal en este caso utilizando un 
Videolaringoscopio. 
 
III. INDICACIONES 
 
 Paro respiratorio Apnea 
 Necesidad de asistencia respiratoria mecánica: insuficiencia respiratoria, 

trauma, cirugía, etc. 
 Lesión inminente o potencial de la vía aérea  
 Incapacidad de mantener la vía aérea permeable 
 Protección de vía aérea, por pérdida de reflejos protectores 

 
IV. CONTRAINDICACIONES 
 
Imposibilidad de apertura bucal 

V. REQUISITOS. 
 

 Profesional Anestesiólogo entrenado 
 Por tratarse de un procedimiento invasivo, requiere una adecuada y 

clara información al paciente y/o familiares y obtener el consentimiento 
informado. En caso de emergencias extremas se puede hacer después 
de la colocación. 

 
VI. RECURSOS MATERIALES A UTILIZAR 
 
6.1. Equipos biomédicos 
 

 Bolsa de resucitación manual con bolsa reservorio. 
 Cánulas Orofaríngeas y nasofaríngeas 
 Videolaringoscopio (comprobar funcionamiento de la batería) 
 Hojas de Videolaringoscopio de tamaño adecuado 
 Equipo de aspiración. 
 Fuente de oxígeno. 
 Equipo de monitoreo. 
 Máquina de anestesia o ventilador mecánico operativos.  

 



 
6.2. Material médico 
 

 Bata, gorro, mascarilla 
 Estetoscopio 
 Guantes. 
 Jeringa de 20 cc 
 Sondas de aspiración del tamaño adecuado. 
 Lubricante 
 Tubos endotraqueales de diferentes números sin y con cuff de baja 

presión. 
 Estilete o guía maleable. 
 Pinza de Magill. 
 Esparadrapo u otro medio especial de fijación para el tubo. 

 
6.3. Medicamentos 
 
Los fármacos utilizados en la intubación se clasifican en: 

 Hipnóticos: tiopental sódico o propofol 
 Sedantes: Benzodiacepinas como el midazolam o diazepam 
 Analgésicos: Narcóticos como fentanilo, remifentanilo o morfina 
 Relajantes musculares: suxametonio, rocuronio, vecuronio, atracurio o 

cisatracurio 
 Atropina 

 
VII. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO 
 

 Lavado de manos quirúrgico y colocación de elementos de protección 

personal. 

 Canalizar una vía venosa para infundir los fármacos. 
 Verificar el correcto funcionamiento de la máquina de anestesia o 

ventilador mecánico. 
 Verificar el correcto funcionamiento de la fuente de oxígeno y del 

aspirador de secreciones. 
 Verificar el correcto funcionamiento del Videolaringoscopio. 
 Verificar los materiales necesarios para la intubación orotraqueal. 
 Realizar lavado de manos y calzarse guantes estériles. 
 Realizar la verificación de la lista de cirugía segura. 
 El procedimiento debe realizarse entre dos personas al menos: 

 El primero hará el procedimiento propiamente dicho y 

 El segundo facilitará el material, administrará los fármacos y 
vigilará las constantes vitales. 

 Aspirar las secreciones a través de nariz y boca. 
 Si la situación lo requiere y se dispone de tiempo para hacerlo podemos 

colocar sonda nasogástrica y aspirar el contenido gástrico. 
 Colocar al paciente en una superficie estable. 
 Monitorizar frecuencia cardiaca, EKG, presión arterial, saturación de 

oxígeno y capnografía. 
 Colocar la cabeza en posición adecuada. 
 Preoxigenar al paciente. 



 Administrar los fármacos de inducción anestésica según lo requiera el 
caso. 

 Verificar buena oxigenación. 
 Establecer correctas condiciones de intubación endotraqueal de acuerdo 

con los medicamentos utilizados. 
 Proceder  a insertar la hoja del Videolaringoscopio por la línea media de 

la boca, al ver que la punta pasa los pilares amigdalinos visualizar en la 
pantalla la aproximación de la punta de la hoja a la glotis. 

 Insertar el tubo endotraqueal por la línea media de la boca, al ver que la 
punta del tubo pasa los pilares amigdalinos visualizar en la pantalla la 
aproximación del tubo y comprobar su ingreso a la glotis hasta la 
profundidad necesaria para que la punta quede en la traquea. 

 Inflar el balón del tubo con el volumen de aire necesario para sellar la vía 
aérea 

 Verificar colocación correcta del tubo dentro de la luz traqueal. Oxigenar 
al paciente y corroborar la ventilación de los dos campos pulmonares por 
medio de la auscultación con estetoscopio, la visualización de la 
expansión simétrica de ambos hemitórax y verificar la capnografía 
positiva. 

 Verificar el nivel del tubo endotraqueal respecto a la comisura labial. 
Establecer la distancia en centímetros y registrarlo en la historia clínica. 

 Fijar el tubo al rostro del paciente con esparadrapo u otro medio especial 
de fijación. 

 Conectar el tubo endotraqueal al circuito anestésico o ventilador 
mecánico según sea el caso y ventilar. 

 Manejo de residuos postquirúrgico contaminados según normatividad 

vigente. 

 
Fin del procedimiento 
 
VIII. COMPLICACIONES 
 

 Falla o fracaso en la intubación. Se debe suspender el procedimiento y 
oxigenar al paciente, mientras se prepara un segundo intento mejorando 
las condiciones o utilizando otro método o equipo de intubación especial. 

 Hipoxia: Se debe evitar que los intentos de intubación duren más de 30 
segundos, y si no se logra, habrá que oxigenar al paciente antes de un 
segundo intento. Otra causa puede ser una mala colocación del tubo 
para lo cual se debe retirar y recolocar. 

 Bradicardia: Debe evitarse y corregirse la hipoxia que es la causa más 
frecuente. Se puede prevenir o tratar con el uso de atropina. 

 Intubación bronquial: Retirar el tubo hasta que quede correctamente 
colocado en la tráquea 

 Lesiones traumáticas de estructuras de la vía aérea o esófago: Se debe 
extremar el cuidado al introducir y progresar la hoja del laringoscopio. 

 Fractura de piezas dentales: No debe apoyarse la hoja del laringoscopio 
en los dientes. 

 Sangrado: Se debe extremar el cuidado al introducir y progresar la hoja 
del laringoscopio. 



 Broncoespasmo o Laringoespasmo: Se debe administrar dosis 
adecuadas de los fármacos inductores para tener buen plano anestésico 
y de relajación. 

 Dolor: Se debe administrar dosis adecuadas de analgésicos opioides 
para prevenir el dolor y la respuesta neurovegetativa correspondiente. 

 Neumotórax o Neumomediastino: Se debe extremar el cuidado al 
realizar el procedimiento para evitar dañar las estructuras y no ventilar a 
presiones excesivas. 

 Infección: Extremar las medidas de asepsia durante el procedimiento. 
 
 
 
IX. NIVEL ASISTENCIAL DE EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
 
Este procedimiento se realizará en ambientes adecuadamente implementados 
del establecimiento de Salud que cuente con profesionales y personal 
especializado en manejo avanzado de la vía aérea y la atención de pacientes 
críticos.  
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