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GRADO EN MEDICINA. 
SIMULACIÓN CLÍNICA Y HABILIDADES 



Diferentes dispositivos alternativos han sido usados para el manejo de la via  aérea 
durante la RCP. En comparación con la ventilación balón mascarilla el uso de 
dispositivos de vía aérea supraglóticos permiten una ventilación mas efectiva y 
reducen el riesgo de distensión gástrica. Son mas fáciles de insertar que el tubo 
traqueal 

Indicaciones: 
 Cuando precisamos ventilar al paciente en parada de forma efectiva. 
Cuando el reanimador tiene poca experiencia en la inserción del tuno 
endotraqueal. 
Complicaciones: 
• Colación incorrecta 
• No aisla completamente la vía aérea, peligro de broncoaspiración..  
 



• Guantes. 
• Mascarilla laríngea 
• Jeringa de 10 ml. 
• Sistema de aspiración con sonda de Yankauer. 
• Mascarilla con balón autohinchable. 
• Sistema de fijación: Cinta adhesivas o vendas.  
• Medicación: analgésica, sedación y relajación muscular.  

Material necesario 



Procedimiento  
 
Técnica de inserción  
 
1. Preparación del material tu material 
• Seleccione la mascarilla laringea del tamaño apropiado y desinfle el 

neumotaponamiento completamente (Nº 5 para hombres y Nº 4 para 
mujeres) 
 

• Lubrique la parte superior del neumotaponamiento (la parte que no esta en 
contacto con la laringe con gel hidrosoluble) 

• Incline el cuello del paciente y extienda la cabeza. 
• Sujete la ML como un bolígrafo, insertela dentro de la boca. Avance la punta 

por detrás  de los incisivos superiores con la partesuperior apoyada en el 
paladar hasta que alcance la parte posterior de la pared faríngea.  

. 
 
 
 
 
 



• Empuje la mascarilla hacia tras y abajo hasta que note 
resistencia al situarse en la faringe posterior.  

• Conecte una jeringa e infle el neumotaponamiento con aire 
(40 ml para la Nº5 y 30 ml para la Nª 4)  

• Si la ML no ha sido insertada con éxito despues de 30 
segundos oxigene al paciente 

• Confirme la permeabilidad auscultando el torax durante la 
inspiración y observando el movimiento bilateral del tórax 

• Inserte un protector de mordida y asegure la ML con venda o 
esparadrapo 



https://tv.um.es/video?id=118131&idioma=es 
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