Hoja de Habilidad Junctional Emergency Treatment Tool (JETT)

Objetivo: Demostrar la forma correcta de colocar la Junctional Emergency Treatment Tool.
Referencias:
Curriculum TCCC, Módulo JETT
Evaluación: Los alumnos serán evaluados como Aprobado/Suspenso (A/S). El
instructor debe de verificar la habilidad del alumno para colocar la JETT de manera
rápida y efectiva en un/a compañero/a, observando la técnica y el procedimiento del
alumno.
Materiales:
Hoja de Evaluación del Alumno
JETTs
Los alumnos se la colocarán unos a otros.
Directrices para el Instructor:
1. Proporcionar a cada instructor la Hoja de Evaluación del Alumno.
2. Asegurarse de que cada alumno tiene todos los materiales necesarios.
3. Leer al alumno el Objetivo de Aprendizaje y el método de evaluación.
4. Explicar la forma de evaluar el ejercicio.
La JETT es un es un dispositivo de presión para uso en situaciones tácticas donde los métodos
tradicionales de vendaje y presión no pueden controlar un sangrado en la región inguinal.

La JETt incluye dos piezas ajustables de compresión individuales en una mismo dispositivo, lo
que permite la oclusión simultánea del flujo sanguíneo en ambos miembros inferiores (bilateral)
con una fácil colocación, viene montada y lista para usar en un dispositivo tipo cinturón.
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PASO 1: VALORACIÓN DEL PACIENTE
1.1 Determinar si la lesión no se puede tratar con un torniquete estándar (ej: Alta en el muslo y/o
zona inguinal).Las piezas ajustables deben colocarse justo debajo del ligamento inguinal.

1.2 Determinar si es necesaria una colocación bilateral o unilateral
PASO 2: PREPARACIÓN DEL PACIENTE
2.1 Retirar cualquier equipo o material de los bolsillos o aquello que pueda interferir con la
colocación de la JETT o que pueda causar más lesión.
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PASO 3: DESEMPAQUE DEL DISPOSITIVO
3.1 Desenrrollar el dispositivo y prepararlo para la colocación

3.2 Colocación de la JETT
3.2.A Colocar el cinturón con las letras “This Side Toward Casualty” hacia arriba bajo el
paciente en la zona inferior de la espalda
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3.2.B Localizar la Cresta Ilíaca Superior y el Pubis, los cuales están unidos por el
Ligamento Inguinal

3.2.C Levantando las caderas, colocar el cinturón debajo de los glúteos de tal forma que la
almohadilla este centrada detrás del herido y la parte almohadillada de las piezas de presión
estén colocadas inmediatamente debajo (inferior a) del ligamento inguinal.
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3.3: COLOCACIÓN DE LAS PIEZAS DE PRESIÓN
3.3.A Palpar para determinar la localización del ligamento inguinal
3.3.B Colocar la parte almohadillada de las piezas de presión paralelas al Ligamento
Inguinal (aproximadamente a unos 30°) apuntando a la línea media hacia los pies,
asegurándose de que ambas piezas están colocadas correctamente

3.3.C Asegurarse de que los genitales del herido no se encuentran en el lugar donde se han
colocado las piezas de presión
3.4 Enganchar el cinturón y apretarlo tirando con fuerza del asa mientras se estabiliza el
cinturón con la otra mano colocada en la pare del cinturón que está sobre el herido (tensando
CUALQUIER parte floja)
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3.5 Reevaluar la colocación de las piezas para asegurarse de que continúan en el lugar adecuado
debajo del ligamento inguinal

3.6 Con una mano en la base de la pieza, sujetar la pieza en T y rotarla en el sentido de las agujas
del reloj para apretarla. Para este jercicio práctico, detenerse cuando las piezas de presión se
encuentren en firme contacto con el herido.
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3.7 Aumentar la presión hasta que el sangrado rojo y brillante pare (se ha conseguido la
hemostasia) y, si la extremidad está intacta, valorar para confirmar que se ha ocluído el pulso
distal. Para este ejercicio práctico, el alumno sólo debe verbalizar este paso.

3.8 Insertar el cordón en la apertura de la pieza en T (tirando de ella en sentido de las agujas del
reloj) deslizar el tanka hacia la base de la pieza para ajustar el dispositivo.

3.9 Repetir si es necesario con la otra pieza en T en caso de lesión bilateral
3.10 Apuntar la hora de colocación en el la zona correspondiente (y en la Tarjeta TCCC)

PASO 4: VIGILAR
4.1 Reevaluar frecuentemente (cada 5 minutos) para asegurarse de que el sangrado sigue
controlado (o según tus protocolos médicos)
4.2 Reevaluar después de cada movilización para asegurarse de que las piezas de presión
continúan en el lugar adecuado y que la presión no ha disminuido durante el movimiento (de
que se mantiene la hemostasia)
4.3 El dispositivo sólo debe retirarase bajo supervisión médica (o según tus protocolos médicos)
4.4 La colocación del dispositivo no debe exceder las 4 horas
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Alertas:
• No dejarla colocada más de 4 horas
• Sólo para uso inguinal
Precauciones:
• Usar sólo por personal entrenado
• Apretar hasta que se consiga la hemostasia
• Reevaluar el estado del herido después de cada movimiento o cada 5 minutos (o según tus
protocolos médicos)
• Precaución: la ley Federal sólo permite su venta por o bajo orden médica
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Hoja de Evaluación del Alumno
Control del Sangrado Empleando la Junctional Emergency Treatment Tool

Objetivo

Completado

Determina que la lesión no se puede tratar con un torniquete de
extremidades estándar.
Determina si es necesaria la colocación bilateral o unilateral.
Retira el material de los bolsillos que pueda interferir con la
colocación de la JETT.
Coloca correctamente la JETT de forma que las piezas de
presión quedan posicionada justo debajo de los ligamentos
inguinales.
Aprieta correctamente el cinturón para eliminar cualquier
sobrante antes de girar la/as pieza/as en “T”.
Verbaliza que da vueltas a la/as pieza/as en “T” hasta que el
sangrado distal está controlado.
Asegura correctamente la/as pieza/as en “T” después de
apretarlas.
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2da
A / S
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A / S

A / S
A / S

A / S
A / S

A / S
A / S

A / S
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A / S

A / S

A / S

A / S

A / S

Criterios Críticos:
_____ No coloca correctamente la JETT.
_____ No verbaliza que jerce la suficente presión para controlar el sangrado distal.
_____ No asegura la pieza/as en “T”.
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Comentarios del Evaluador:

Nombre del Alumno: _________________________________ Fecha: _________________________
Evaluador: ______________________________________ Aprobado: _______ Suspenso:_________
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