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Guía o actividad de Auto Aprendizaje 

NIVEL 4º medio  

ASIGNATURA Atención de Urgencias y Primeros auxilios  

O.A./A.E. Reúne equipos para el tratamiento de urgencias  

I.E./C.E. Reúne los equipos básicos del tratamiento de urgencia, tales como 

equipos de ven lación mecánica y monitores cardiovasculares 

ACTIVIDAD: Lectura de texto y observación de imágenes del carro de Paro 

RECURSOS A UTILIZAR 

PARA DESARROLLAR 

ACTIVIDAD (Texto, 

guía, ejemplo, fuente 

de modelamiento, 

otro) 

Clases de Urgencias y Primeros auxilios.  

Textos, imágenes  

TIPO DE EVALUACIÓN Formativa  

MODALIDAD DE 

ENTREGA 

Digital y documento impreso 
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Lea el texto y observe las imágenes que se presentan y luego responda 

las siguientes preguntas. 

Carro de Paro 

Es una unidad móvil de soporte vital avanzado, constituida por un mueble 

con ruedas que concentra un conjunto de equipos, materiales y 

medicamentos, con el objetivo de asistir rápidamente en maniobras de 

reanimación cardiopulmonar. 
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• El Carro de Reanimación Cardiopulmonar (DE PARO) debe 

cumplir algunos requisitos básicos: 
• Características físicas: 
• El carro de reanimación debe estar ubicado en un lugar 

accesible y conocido por todo el personal y cumplir con las 

siguientes condiciones: 
• Transportable con ruedas 
• Cajones con sistema de bloqueo y rotulados. 
• Bandejas extensibles para preparar medicamentos. 
• Soporte para el suero. 

• Porta oxígeno y balón con flujómetro. 
      

• Equipos indispensables:  
• Monitor desfibrilador con electrodos desechables y papel de 

ECG 
• Bomba de aspiración 
• Bolsas ventilación (AMBU) 

• Laringoscopio   con   hojas   adulto-   pediátricas   y   Set   de   

pilas   frescas   para   el laringoscopio 
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• Oxígeno con manómetro y flujómetro, humidificador  
• Set cánulas de intubación endotraqueal, de uso 

adulto y pediátrico  

• Set de cánula Mayo, de uso adulto y pediátrico  

• Bigoteras y mascarillas para oxígeno uso adulto y 

pediátrico  

• Sondas de aspiración uso adulto y pediátrico  

• Medicamentos e insumos clínicos  

• Monitor desfibrilador adulto-pediatría  

• Mantención: 

• Existe  una  norma  y  procedimientos  para  mantener  

operativos  los  equipos  (baterías  y fuentes de luz, 

entre otros) y medicamentos dentro de fecha de 

vencimiento de carro de paro  
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Organización del carro de Paro 
 

 

Insumos del carro de paro 

• Vía Aérea: 
• Tubos endotraqueales. Conductor del tubo 

endotraqueal (guía) 
• Sondas de aspiración de doble lumen 
• Sondas yankahuer 
• Tela adhesiva, gasa larga y guantes estériles 
• Cánula naso faríngea 
• Pinza Maggil adulto y pediátrica 
• Máscaras laríngeas adulto y pediátrica 
• Mascara laríngea 
• 1 Set de cricotiroidostomía 
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1. Según lo leído y visto, realice un resumen con sus palabras (10 

líneas). 

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

2. ¿Por qué el carro de Paro debe estar ubicado en un lugar 

específico? 

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

3. ¿Cuál es la función del desfibrilador en el carro de paro?  

……………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

4. Según la imagen del laringoscopio, ¿Cuál es su función? 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 
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5. ¿Qué es lo que se debe hacer para la Mantención? 

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

6. ¿Existe un solo protocolo para organizar el carro de paro? 

………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………….. 

 

Cualquier duda, escriba al correo: 

dani_martinez06@outlook.com 

 

 

 

 

 

 


