RESUMEN COMUNICACIÓN / PÓSTER
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INDUCCIÓN DE SECUENCIA RÁPIDA EN UN SOLDADO POLITRAUMATIZADO EN COMBATE
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PALABRAS CLAVES
Inducción de secuencia rápida; maniobra de Sellick; intubación endotraqueal; preoxigenación.

INTRODUCCIÓN
Todo paciente en combate debe considerarse "un estómago lleno". Por tanto, cuando es necesaria una intubación
endotraqueal debe realizarse de forma que se prevenga la aspiración del contenido gástrico mediante una inducción de
secuencia rápida (ISR).
Este protocolo debe adaptarse a los medios de que disponemos en las células de estabilización del Ejército de Tierra.

OBJETIVOS
Establecer un protocolo sencillo de inducción anestésica para utilización de los médicos militares desplazados a zona de
operaciones.
Mostrar mediante un caso real la actuación de un equipo de célula de estabilización en Ludina (Afganistán).

RESULTADOS
La aplicación de un protocolo de ISR disminuye el riesgo de aspiración de contenido gástrico, a la vez que facilita la
labor del equipo de sanidad para la estabilización del paciente.
El protocolo de ISR debe incluir la preparación del material, antes de iniciar la técnica, preoxigenación, maniobra de
Sellick, premedicación con fentanilo (por sus cualidades como analgésico y como inhibidor de los reflejos laríngeos
durante la laringoscopia), un hipnótico, un bloqueante neuromuscular y finalmente intubación endotraqueal.

CONCLUSIONES
Mediante la aplicación de un protocolo sencillo, adaptado a nuestro entorno y con una secuencia lógica se facilita el
trabajo de los equipos de sanidad desplazados a zona de combate.
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