MANIOBRA PRONO EN PANDEMIA COVID
1. PROFESIONALES:

ESCENARIO A
(Paciente < 60 Kg)
- 1 médico intensivista
- 1 enfermera
- 1 TCAE

ESCENARIO B
(Paciente 60 – 100 Kg)
- 1 médico intensivista
- 1 enfermera
- 1 TCAE
- 1 celador

ESCENARIO C
(Paciente > 100 Kg)
- 1 médico intensivista
- 2 enfermeras
- 1 TCAE
- 1 celador

En cualquier escenario debe de haber 1 médico +/- un enfermero/TCAE vigilando desde fuera

En los dibujos se observa la distribución de los profesionales dentro/fuera del box, siendo:
- Médico intensivista
- Enfermera
- TCAE
- Celador
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2. INDICACIONES, CONTRAINDICACIONES Y COMPLICACIONES
INDICACIONES:
SDRA GRAVE (PaO2/FiO2 < 150 mmHg con PEEP ³ 5 cm H20)

CONTRAINDICACIONES ABSOLUTAS
- Shock persistente
- Sangrado agudo (Shock hemorrágico, hemoptisis masiva)
- Fracturas o traumatismos múltiples
- Inestabilidad espinal
- Embarazo
- Hipertensión Intracraneal
- Cirugía traqueal o esternotomía < 2 semanas
CONTRAINDICACIONES RELATIVAS
- TVP reciente tratada < 2 días
- Drenaje torácico anterior con fuga aérea
- Cirugía abdominal mayor
- Marcapasos reciente
- Quemaduras severas
- Receptor de trasplante de pulmón
- Uso previo de terapias de rescate (ECMO, NO)
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COMPLICACIONES
-

Compresión nerviosa (lesión del plexo braquial)
Lesión por aplastamiento
Estasis venosa (edema facial)
Extubación accidental
Limitación diafragmática
Úlceras por presión
Retirada accidental de catéter central, arterial, sonda vesical o
nasogástrica.
Retirada de drenaje endotorácico
Daño en la retina
Reducción transitoria de la SpO2
Arritmias ventriculares
Vómitos

3. PASOS A SEGUIR DURANTE LA MANIOBRA DE PRONO:
- Asegurar analgesia, sedación y relajación.
- Stop NE, SNG a bolsa.
- Cabecero plano y colchón rígido.
- Preoxigenar al paciente con FiO2 100%.
- Aseo del paciente previo al prono. Cuidados e hidratación de la piel. Curas de heridas, cambio de
apósitos de drenajes si los tuviera…
- Realizar higiene bucal.
- Aspiración de secreciones.
- Comprobar neumotaponamiento.
- Limpiar, lubricar y ocluir con apósitos ambos ojos.
- Comprobar distancia del TOT a la comisura bucal.
- Asegurar cierre de tubuladura para minimizar riesgo de aerosolización y despresurización de V.A.
- Retirar alargaderas de medicación, dejando las luces de la vía central cerradas y con tapón. Sólo
se mantendrá alargaderas de aminas.
- Retirar monitorización de TA, tanto invasiva como no invasiva. En el caso de monitorización
invasiva, dejar catéter arterial cerrado y con tapón.
- Retirar monitorización ECG y pegatinas, dejando sólo pulsioxímetro.
- Si porta drenaje pleural colocado para drenaje de líquido pleural, se puede pinzar. Si se ha
colocado por neumotórax o hay fuga aérea, no se puede pinzar. En este caso, fijar el tubo a lo largo
de la pierna hasta sacarlo por los pies sosteniendo alguien la maceta-pleurevac.
- Si el paciente está siendo sometido a HDFVVC. Preferible aprovechar cambio de sistema para
realizar maniobra. Si no es posible, fijar catéteres y tubuladuras a una de las piernas.
- Retirar bolsa de recogida de orina, poner tapón en sonda vesical.
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- Retirar bolsa de SNG. Poner tapón en SNG.
- Planificar hacia dónde se va a realizar el prono (preferiblemente hacia el lado donde se encuentra
el respirador o hacia el lado contrario donde se encuentra el acceso venoso)
- Colocar ambos brazos en paralelo al cuerpo y con la palma de la mano hacia los glúteos del
paciente.
- Fijar pulsioximetría a uno de los brazos, sobresaliendo por cabecera.
- Poner sábana/plástico para facilitar el deslizamiento. Introducirla por la cabecera deslizándola
entre el colchón y la sábana “sucia” hacia los pies del paciente.
- Colocar empapaderas, una sobre zona pélvica y sobre la cara del paciente. Colocar sábana sobre
el paciente. Colocar almohadas tórax superior y pelvis. Colocar otra sábana cubriendo almohadas.
Colocar entremetida en zona media de la cama.
- Enrollar ambos laterales de la sábana incluyendo los extremos de las almohadas.
- A la orden del intensivista:
1. Movilizar el paciente en bloque hacia el extremo de la cama contrario a donde se va a
realizar el giro.
2. Lateralizar al paciente. En este momento los profesionales contrarios al extremo donde
se encuentra el paciente sujetan el reborde superior de las sábanas. Los profesionales que
se encuentran en el extremo donde el paciente está lateralizado sujetan el plástico
deslizante.
3. Girar al paciente hasta colocarlo en posición de prono y tirar del plástico deslizante.
- Vigilar en todo momento SpO2, curvas de presión-volumen del respirador.
- Retirar sábana, empapaderas sucias.
- Recolocar pulsioximetría.
- Comprobar posición TOT. Comprobar neumotaponamiento. Aspiración de secreciones si precisa.
Comprobar curvas de presión - volumen del respirador.
- Finalizar aseo de la zona posterior del paciente.
- Colocar monitorización ECG en la espalda del paciente.
- Estirar sábanas. Comprobar correcta posición de almohadas (cintura escapular, crestas ilíacas y
región pretibial).
- Asegurar posición de brazos, uno hacia arriba y otro hacia abajo. Comprobar correcta alineación
corporal. Asegurar puntos de presión para evitar úlceras.
- Colocar cabeza mirando hacia el brazo que está hacia abajo (disminuyendo así la tensión sobre
ambos plexos braquiales). Evitar colocar rulo circular en cara lateralizada del paciente puesto que
se ha visto mayor incidencia de úlceras. Poner almohada pequeña con sábanas/empapaderas para
reposar la cabeza. Poner los brazos de forma fisiológica (el que está hacia abajo en rotación interna
y con la palma hacia arriba y el que está hacia arriba en rotación externa y con codo y hombro
flexionados 90º).
- Reconexión alargaderas de medicación.
- Reconexión de catéter arterial. Realizar 0 de presión para calibrar TA invasiva.
- Reconexión bolsa de SNG, sonda vesical…
- Reconectar NE. Colocar cama en posición anti-trendelenburg.
- Solicitar gasometría previo a salir del box para ajustar parámetros ventilatorios.
Vídeo explicativo:

https://youtu.be/FMoVXcOvtzY
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4. ROL DE LOS PROFESIONALES IMPLICADOS EN EL PROCEDIMIENTO:

MÉDICO INTENSIVISTA
PREVIO A LA MANIOBRA
- Valorar indicación/Contraindicaciones de la maniobra
- Asegurar analgesia, sedación y relajación muscular
- Preoxigenar al paciente con Fio2 100%
- Asegurar cierre de tubuladuras para evitar aerosolización
- Comprobar la distancia a la comisura bucal del TOT
- Planificar cómo se va a realizar el prono
- Comprobar que todo está preparado para la realización de la maniobra
DURANTE LA MANIOBRA
- Orden de inicio. Asegurar vía aérea.
- Vigilar SpO2. Monitorizar curva de volumen y presión del respirador.
DESPUES DE LA MANIOBRA
- Asegurar correcta posición de TOT.
- Asegurar buenas curvas de volumen y presión en el respirador.
- Ir comprobando constantes cuando se vaya monitorizando
- Asegurar correcta posición de brazos y cara y puntos de presión
- Interpretación de gasometría y ajuste de parámetros respiratorios
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ENFERMERÍA
PREVIO A LA MANIOBRA
- Administrar sedoanalgesia y relajación si precisa
- Realizar higiene bucal. Limipieza, hidración y oclusión ocular
- Aspiración de secreciones si precisa
- Comprobar neumotaponamiento
- Retirar alargaderas de medicación, manteniendo sólo las aminas
- Retirar monitorización (TA, ECG, TA, BIS…, dejando sólo
pulsioximetría)
- Si DET, HDFVVC… Asegurar pinzar catéteres en función de orden
médica.
- Comprobar CVC, Catéter arterial, SNG y SV
- Asegurar y fijar pulsioximetría
- Iniciar colocación de empapaderas, sábanas y almohadas
DURANTE LA MANIOBRA
- Colaborar con el giro del paciente.
- Especial cuidado con catéter de aminas, DET si no ha podido ser
pinzado.
DESPUES DE LA MANIOBRA
- Comprobar pulsioximetría
- Comprobar neumotaponamiento
- Aspiración de secreciones si es preciso
- Colocar resto de monitorización ECG, TA
- Realizar 0 de presión para calibrar TA
- Reconexión de medicación
- Comprobar correcta colocación de almohadas
- Asegurar puntos de presión. Comprobar correcta posición corporal
- Extracción de gasometría
- Reajuste de sueroterapia, medicación…
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TCAE
PREVIO A LA MANIOBRA
- Suspender NE. SNG a bolsa
- Aseo del paciente
- Cuidados e hidratación de piel
- Retirar bolsa de recogida de orina. Tapón SV
- Retirar bolsa de recogida de SNG. Tapón SNG
- Iniciar colocación de empapaderas, sábanas y almohadas
DURANTE LA MANIOBRA
- Colaborar con el giro del paciente.
DESPUES DE LA MANIOBRA
- Retirar sábanas y empapaderas sucias
- Finalizar aseo del paciente de zona posterior
- Estirar sábanas
- Comprobar correcta posición de almohadas
- Reconexión de bolsa de recogida de orina
- Reinicio de NE. Colocar cama en anti-trendelenburg

CELADOR
PREVIO A LA MANIOBRA
- Ayuda a controlar la cama y movilización de dispositivos
DURANTE LA MANIOBRA
- Colaborar con el giro del paciente
DESPUES DE LA MANIOBRA
- Ayuda a controlar la cama y movilización de dispositivos

FUERA DEL BOX
MÉDICO
- Asegurar dispositivos de IOT por si fuera necesario
(Videolaringoscopio, TOT, Guía de Eschmann)
- Vigilar curvas de presión/volumen del respirador
- Vigilar correcta realización del procedimiento
ENFERMERO/TCAE
- Colaborar con la administración del material que se solicite
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