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CONTROL DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Conector diferenciado 
mediante colores para 
una fácil identificación por 
tamaños.
Conector con cable 
extraíble que permite 
insertar el tubo 
endotraqueal en el tubo 
respiratorio.

Tubo respiratorio de 
silicona de calidad médica 
con curva anatómica 
y bloque de mordida 
integrado

Canales de acceso al estómago a ambos 
lados del tubo respiratorio

Mascarilla con 
adaptador 
integrado para 
un mejor ajuste

Entrada gástrica extragrande disponible 
en la serie Air-Q®3G

El exclusivo elevador 
de epiglotis levanta la 
epiglotis para optimizar la 
colocación del manguito

Air-Q®sp3 

CÁNULA SUPRAGLÓTICA AIR-Q®3

El avanzado Air-Q®3, fabricado completamente en silicona, ayuda a mejorar la seguridad y la confianza en la gestión de 
las vías respiratorias, sin importar el tipo de problema respiratorio que presente el paciente. La inclinación y el elevador 
de epiglotis del exclusivo tubo ET permiten realizar intubaciones de forma rápida, sencilla y segura.

SIN LÁTEX | USO INDIVIDUAL | DESECHABLE

EL AIR-Q®3 PROPORCIONA UNA MEJOR 
CLARIDAD VISUAL

ILA competitivo Serie Air-Q3 con elevador 
de epiglotis

La inclinación 
del tubo ET 
facilita la 
intubación 
y guía el tubo 
endotraqueal 
hacia la entrada 
laríngea

La apertura permite insuflar 
aire si la entrada se bloquea

Air-Q®sp3G

Manguito suave de silicona 
de calidad médica

El inflado del manguito 
autopresurizable se 
controla a través de la 
presión inspiratoria/
espiratoria. No requiere 
de inflado manual.*

*Solo los productos Air-Qsp3 y Air-Qsp3G. 1



         800-433-2797         www.Sun-Med.com

CONTROL DE LAS VÍAS 
RESPIRATORIAS
CONTROL DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS

Inclinación para  
guiar el ETT

Elevador de  
epiglotis

El exclusivo y patentado elevador de epiglotis ayuda 
a levantar la epiglotis con seguridad para acceder 
a la vía respiratoria en el primer intento.

Air-Q®3 Air-Q®sp3 Air-Q®3G Air-Q®sp3G
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CUATRO MODELOS PARA 
SATISFACER LA VARIEDAD DE 
REQUISITOS DE INTUBACIÓN:

• Air-Q®3: ofrece una excepcional 
facilidad de colocación del ETT en 
situaciones de intubación inesperadas.

• Air-Qsp3: incluye un manguito 
autopresurizable que usa la fuerza de 
ventilación de presión positiva. Insufla 
aire automáticamente a una presión 
específica y optimizada para el paciente 
con el fin de conseguir un ajuste 
perfecto.

• Air-Q3G: contiene una entrada muy 
amplia para acceder al estómago 
y dos canales gástricos que permiten 
acomodar sondas nasogástricas de 
hasta 18 Fr.

• Air-Qsp3G: contiene una entrada muy 
amplia para acceder al estómago 
y dos canales gástricos que permiten 
acomodar sondas nasogástricas de hasta 
18 Fr. Además, incluye un manguito 
autopresurizable que usa la fuerza de 
ventilación de presión positiva. 
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CÁNULA SUPRAGLÓTICA AIR-Q®3 CON CONECTOR DE 15 MM

ARTÍCULO DESCRIPCIÓN TAMAÑO PESO IDEAL OETT 
MÁXIMO

ABERTURA 
DE LA BOCA

LONGITUD 
DEL TUBO

TUBO OG 
MÁXIMO

VOLUMEN DE 
INFLADO

30005  Air-Q3 0 < 2.0 kg 3.0 mm 5,0 mm 6,0 cm — Entre 0,0 y 0,5 mL 

30055 Air-Q3 0,5 Entre 2 y 4 kg 4.0 mm 8,0 mm 7,0 cm — Entre 0,0 y 0,5 mL

30105 Air-Q3 1,0 Entre 4 y 7 kg 4,5 mm 11,0 mm 9,0 cm — Entre 0,5 y 1,0 mL

30155 Air-Q3 1,5 Entre 7 y 17 kg 5,0 mm 14,0 mm 11,0 cm — 1,0 ml

30205 Air-Q3 2 Entre 17 y 30 kg 5,5 mm 17,0 mm 14,0 cm — Entre 1,0 y 2,0 mL

30305 Air-Q3 3 Entre 30 y 60 kg 7,0 mm 20,0 mm 16,0 cm — Entre 2,0 y 3,0 mL

30405 Air-Q3 4 Entre 60 y 80 kg 8,0 mm 23,0 mm 18,0 cm — Entre 3,0 y 4,0 mL

30505 Air-Q3 5 > 80 kg 9,0 mm 25,0 mm 20,0 cm — Entre 4,0 y 5,0 mL

50005  Air-Q3G 0 < 2.0 kg 3.0 mm 5,0 mm 6,0 cm 5 Fr Entre 0,0 y 0,5 mL 

50055 Air-Q3G 0,5 Entre 2 y 4 kg 4.0 mm 8,0 mm 7,0 cm 6 Fr Entre 0,0 y 0,5 mL

50105 Air-Q3G 1,0 Entre 4 y 7 kg 4,5 mm 11,0 mm 9,0 cm 8 Fr Entre 0,5 y 1,0 mL

50155 Air-Q3G 1,5 Entre 7 y 17 kg 5,0 mm 14,0 mm 11,0 cm 8 Fr 1,0 ml

50205 Air-Q3G 2 Entre 17 y 30 kg 5,5 mm 17,0 mm 14,0 cm 10 Fr Entre 1,0 y 2,0 mL

50305 Air-Q3G 3 Entre 30 y 60 kg 7,0 mm 20,0 mm 16,0 cm 14 Fr Entre 2,0 y 3,0 mL

50405 Air-Q3G 4 Entre 60 y 80 kg 8,0 mm 23,0 mm 18,0 cm 16 Fr Entre 3,0 y 4,0 mL

50505 Air-Q3G 5 > 80 kg 9,0 mm 25,0 mm 20,0 cm 18 Fr Entre 4,0 y 5,0 mL

40005  Air-Qsp3 0 < 2.0 kg 3.0 mm 5,0 mm 6,0 cm — —

40055 Air-Qsp3 0,5 Entre 2 y 4 kg 4.0 mm 8,0 mm 7,0 cm — —

40105 Air-Qsp3 1,0 Entre 4 y 7 kg 4,5 mm 11,0 mm 9,0 cm — —

40155 Air-Qsp3 1,5 Entre 7 y 17 kg 5,0 mm 14,0 mm 11,0 cm — —

40205 Air-Qsp3 2 Entre 17 y 30 kg 5,5 mm 17,0 mm 14,0 cm — —

40305 Air-Qsp3 3 Entre 30 y 60 kg 7,0 mm 20,0 mm 16,0 cm — —

40405 Air-Qsp3 4 Entre 60 y 80 kg 8,0 mm 23,0 mm 18,0 cm — —

40505 Air-Qsp3 5 > 80 kg 9,0 mm 25,0 mm 20,0 cm — —

60005  Air-Qsp3G 0 < 2.0 kg 3.0 mm 5,0 mm 6,0 cm 5 Fr —

60055 Air-Qsp3G 0,5 Entre 2 y 4 kg 4.0 mm 8,0 mm 7,0 cm 6 Fr —

60105 Air-Qsp3G 1,0 Entre 4 y 7 kg 4,5 mm 11,0 mm 9,0 cm 8 Fr —

60155 Air-Qsp3G 1,5 Entre 7 y 17 kg 5,0 mm 14,0 mm 11,0 cm 8 Fr —

60205 Air-Qsp3G 2 Entre 17 y 30 kg 5,5 mm 17,0 mm 14,0 cm 10 Fr —

60305 Air-Qsp3G 3 Entre 30 y 60 kg 7,0 mm 20,0 mm 16,0 cm 14 Fr —

60405 Air-Qsp3G 4 Entre 60 y 80 kg 8,0 mm 23,0 mm 18,0 cm 16 Fr —

60505 Air-Qsp3G 5 > 80 kg 9,0 mm 25,0 mm 20,0 cm 18 Fr —

Tamaño 0 Tamaño 0,5 Tamaño 1,0 Tamaño 1,5 Tamaño 2 Tamaño 3 Tamaño 4 Tamaño 5



         800-433-2797         www.Sun-Med.com

GUÍA DEL USUARIO

Lubrique la superficie externa, incluidos los 
bordes de la cavidad de la mascarilla.

Paso 1

Coloque la parte frontal de la mascarilla Air-Q®3 
entre la base de la lengua y el paladar blando en 
un ligero ángulo hacia delante.

Paso 2

Coloque la parte posterior del índice izquierdo 
detrás de la mascarilla y flexione el dedo hacia 
delante para ayudar a guiar la mascarilla por la 
esquina hacia el interior de la faringe.

Paso 3

Continúe haciendo avanzar el tubo hasta sentir 
una resistencia fija al avance. La colocación 
correcta está determinada por esta resistencia 
a avanzar aún más. Infle el manguito de acuerdo 
con la tabla de recomendaciones. 
No infle en exceso. 

Paso 4
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INSERCIÓN

https://resources.sun-med.com/?fwp_material=quick-reference-guide&fwp_brand=airflow
https://resources.sun-med.com/?fwp_material=quick-reference-guide&fwp_brand=airflow
https://resources.sun-med.com/?fwp_material=quick-reference-guide&fwp_brand=airflow
https://resources.sun-med.com/?fwp_material=quick-reference-guide&fwp_brand=airflow


         800-433-2797         www.Sun-Med.com

GUÍA DEL USUARIO

Abra la válvula de inflado insertando una jeringa 
y desinfle el manguito. Lubrique la superficie 
externa, incluidos los bordes de la cavidad de la 
mascarilla.

Paso 1

Coloque la parte frontal de la mascarilla Air-Q®3 
entre la base de la lengua y el paladar blando en 
un ligero ángulo hacia delante.

Paso 2

Coloque la parte posterior del índice izquierdo 
detrás de la mascarilla y flexione el dedo hacia 
delante para ayudar a guiar la mascarilla por la 
esquina hacia el interior de la faringe.

Paso 3

Continúe haciendo avanzar el tubo hasta sentir 
una resistencia fija al avance. La colocación 
correcta está determinada por esta resistencia 
a avanzar aún más. Infle el manguito de acuerdo 
con la tabla de recomendaciones. 
No infle en exceso. 

Paso 4

5

INFLADO MANUAL
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La musculatura laríngea y las cuerdas 
vocales deben estar relajadas, bien mediante 
anestesia local en aerosol o con un relajante 
muscular. Realice la preoxigenación. Desinfle 
el manguito del OETT del tamaño adecuado 
y lubríquelo bien. 

Paso 1

Desconecte el Air-Q®3 del dispositivo de 
ventilación y quite el conector del Air-Q3 
apretando el tubo del Air-Q3 con el dedo 
índice y el pulgar y moviendo el conector 
hacia delante y hacia atrás mientras tira del 
conector hacia fuera. 

Paso 2

Inserte el OETT ya desinflado y lubricado en 
el Air-Q3 hasta una profundidad de entre 6 
y 20 cm en función del tamaño del Air-Q3. 
De esta forma, se colocará la punta distal del 
OETT en la abertura del tubo respiratorio 
Air-Q3 o cerca de ella, dentro de la cavidad 
de la mascarilla. 

Paso 3

Use su técnica protocolaria estándar para 
introducir el OETT en la tráquea y a través 
de las cuerdas vocales. 

Paso 4
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INTUBACIÓN
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Seleccione el estilete adecuado. Retire el 
conector del OETT. Apriete la parte proximal 
del OETT con el dedo índice y el pulgar.

Paso 1

Inserte el extremo cónico del estilete de 
extracción del Air-Q® en la parte proximal del 
OETT. Aplique presión de manera firme hacia 
dentro hasta que el adaptador encaje en el 
OETT.

Paso 2

Desinfle y lubrique el balón piloto del OETT 
para extraer el Air-Q3. Ejerza una fuerza 
estabilizadora hacia adentro sobre el estilete 
y retire lentamente el Air-Q apoyándose en 
la varilla.

Paso 3

Vuelva a posicionar el OETT en el paciente 
hasta la profundidad correcta. Vuelva a colocar 
el conector en el OETT. Infle el OETT si es 
necesario y conéctelo a un dispositivo de 
respiración adecuado.

Paso 4

7

EXTRACCIÓN
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Seleccione el estilete adecuado. Retire el 
conector del OETT. Apriete la parte proximal 
del OETT con el dedo índice y el pulgar.

Paso 1

Inserte el extremo cónico del estilete de 
extracción del Air-Q® en la parte proximal 
del OETT. Aplique presión de manera firme 
hacia dentro hasta que el adaptador encaje 
en el OETT.

Paso 2

Desinfle el manguito y el balón piloto. 
Lubrique el balón piloto del OETT para 
extraer el Air-Q3. Ejerza una fuerza 
estabilizadora hacia adentro sobre el 
estilete y retire lentamente el Air-Q3 
apoyándose en la varilla.

Paso 3

Vuelva a posicionar el OETT en el paciente 
hasta la profundidad correcta. Vuelva 
a colocar el conector en el OETT. Infle 
el OETT si es necesario y conéctelo a un 
dispositivo de respiración adecuado.

Paso 4
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EXTRACCIÓN 
MANUAL
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Si la presión de ajuste del Air-Q®3 no es la 
adecuada para la ventilación, es aconsejable 
usar un tamaño mayor que el recomendado 
según el peso. Además, incluso si se consigue 
una presión de ajuste óptima, la presión 
máxima respiratoria de ventilación no debe 
superar los 40 cm de H2O para evitar un 
posible barotraumatismo y la ventilación 
ineficiente.

Presión de ajuste inadecuada

Si se observa una fuga de aire excesiva 
durante la ventilación, ponga en práctica una 
de estas soluciones, o todas:

1. Si se está usando un balón de reanimación 
manual, suministre ventilación al paciente 
apretando lenta y cuidadosamente la bolsa 
del depósito.

2. Limite el volumen corriente a 5 mL/kg 
como máximo.

3. Limite la presión respiratoria a entre 
15 y 20 cm de H₂O.

4. Evalúe el grado de anestesia y relajación 
muscular.

5. Use una ventilación con control de presión 
o con presión limitada.

 

Fuga de aire excesiva durante 
la ventilación
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RECOMENDACIONES PARA 
LA PRESIÓN DE AJUSTE
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