
The First LMA™ Airway

With the LMA Classic™ leading the way,

more than 200 million LMA™ airways were

used worldwide in the last 17 years.

The LMA Classic™ is used in nearly every

hospital in America for elective, inpatient

and outpatient surgical procedures.

The original LMA Classic™ Designed and 
tested by A.I.J. Brain, LMSSA, FFARCSI
Inventor of the  LMA™ Airway.

LMA™ airways are the undisputed choice of medical professionals in more
than 35 countries. Over 2,500 published clinical references support the 
use of LMA™ airways in a wide variety of surgical procedures and patient
types. While the LMA Classic™ is used most often for spontaneously 
breathing patients, it may also be used for assisted and controlled 
ventilation up to 20 cm H2O.

• Soft silicone cuff reducing the likelihood of throat irritation 
and stimulation

• Compared to an ET tube:

– Facilitates smooth emergence from anesthesia

– Less invasive

– Realize the benefits of spontaneous ventilation
through less drug use

– Minimal hemodynamic response

• Latex free and reusable up to 40 times

• Part of the ASA difficult airway algorithm

• Eight sizes-neonate to large adult
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Cuff-Deflator BiteGard™

Available in a full range of sizes from pediatric to adult.

Sizes & Catalog Numbers

Product Description

LMA Classic™—1 unit
LMA Classic™—1 unit
LMA Classic™—1 unit
LMA Classic™—1 unit
LMA Classic™—1 unit
LMA Classic™—1 unit
LMA Classic™—1 unit
LMA Classic™—1 unit
Cuff-Deflator (Yellow)
Cuff-Deflator (Blue)
Cuff-Deflator (Gray)
LMA Classic™/ LMA-Flexible™ Instruction Manual
LMA™ Airway Instructional CD-ROM
BiteGard™ (50 single-use bite blocks)

Patient Size

Neonates/Infants up to 5 kg
Infants 5–10 kg
Infants/Children 10–20 kg
Children 20–30 kg
Children 30–50 kg
Adults 50–70 kg
Adults 70–100 kg
Large Adults over 100 kg
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Patient Size

1
1 1/2

2
2 1/2

3
4
5
6
2, 2 1/2

3, 4
5
N/A
N/A
N/A

Catalog #

10110
10115
10120
10125
10130
10140
10150
10160
99120
99130
99150
N/A
N/A
99300

8 sizes

Selection Guidelines

Mask Size

1
1 1/2

2
2 1/2

3
4
5
6

ETT=ENDOTRACHEAL TUBE        ID=INTERNAL DIAMETER

To place an order phone 800-788-7999, fax 858-622-4130 or visit our website at www.LMANA.com

Patient Size

Neonates/Infants up to 5 kg
Infants 5–10 kg
Infants/Children 10–20 kg
Children 20–30 kg
Children 30–50 kg
Adults 50–70 kg
Adults 70–100 kg
Large Adults over 100 kg

Maximum Cuff
Inflation Volume (Air)
Up to 4 mL
Up to 7 mL
Up to 10 mL
Up to 14 mL
Up to 20 mL
Up to 30 mL
Up to 40 mL
Up to 50 mL

Maximum ETT ID

3.5 mm
4.0 mm
4.5 mm
5.0 mm
6.0 mm Cuffed
6.0 mm Cuffed
7.0 mm Cuffed
7.0 mm Cuffed

Consult the instructions for information on indications, contraindications, warnings and precautions, or information on which LMA™ airways are best suited for different clinical
applications. LMA and LMA Classic are trademarks of The Laryngeal Mask Company Limited. © 2006 LMA North America, Inc. All rights reserved. LMA-330 02/06

4660 La Jolla Village Drive, Suite 900 • San Diego, CA 92122 • 800-788-7999 • Fax 858-622-4130 • www.LMANA.com
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La vía aérea desechable más avanzada

Solo la LMA Supreme™ tiene la característica de la Evolución 
de la Curva LMA™, en el tubo de la vía aérea que tiene forma 
anatómica para el éxito de su inserción y un diseño que 
permite el acceso gástrico.

Una evolución en el 
manejo de la vía aérea
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La LMA Supreme™ es una evolución en el manejo de la via 
aérea por parte de los fabricantes de la mascara laríngea original.

U Éxito de la inserción con la Evolución de la Curva LMA™ del 
tubo de la vía aérea

“La LMA Supreme™ es insertada fácil y 
rápidamente, proporcionando una vía aérea 
confiable y un buen sello.” 1

Cook T.M, Gatward J.J, Handel J, Hardy R, Thompson C, Srivastava R, and Clarke P.A.

U Conformidad anatómica con la mascara inflable

U Diseño del acceso gástrico para canalizar los fluidos y los 
gases lejos de la vía aérea

U Confort para el paciente debido al éxito de su inserción y un 
más suave despertar

U Capacidad diagnostica para verificar su adecuada colocación

U Presión de sellado indicada hasta 30cm H2O

U Desechable elimina la limpieza y la esterilización

Evolución en el manejo de la vía aérea
La LMA Supreme™ es el resultado de 20 años de 
evolución de la Laryngeal Mask Company que 
introdujo la primera mascara laríngea en el mundo en 
1988 y que su portafolio de productos ha generado más 
de 2,500 referencias clínicas, en más de 250 millones 
de procedimientos. 

La LMA Supreme™ combina la facilidad de inserción 
de la LMA Fastrach™ con la mayor presión de sellado y 
el acceso gástrico de la LMA ProSeal™ 2,3, adicionando 
la capacidad para verificar su colocación en un diseño 
desechable.

La vía aérea desechable más avanzada
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LMAsupreme.com

LMA Supreme™ es una evolución en el manejo de la vía aérea por parte 
de los fabricantes de la primera mascara laríngea en el mundo.

Confort del Paciente
Con el balón desinflado, la forma delgada en cuña de la 
LMA Supreme™ se siente tan suave como la comida al 
tragarse, permitiendo una inserción confortable, aun en 
pacientes donde la apertura de la cavidad oral está limitada 
o existe una obesidad significativa. La LMA Supreme™ 
esta optimizada para el éxito durante su inserción, 
permitiendo requerimientos anestésicos menores para la 
tolerancia de la vía aérea y un despertar más suave. 6, 7, 8

“No se encontró sangre en el dispositivo 
durante su extracción y no hubo trauma en los 
labios, lengua o en la boca. Ningún paciente 
tuvo dolor de garganta, disfagia o disfonía 2 
horas después del postoperatorio.” 3

Van Zundert A, Brimacombe J.

“El tubo fijo curvo de la LMA Supreme es mas 
aplanado y suave y menos probable de que 
ejerza altas presiones contra la mucosa 
laríngea.” 4

Eschertzhuber S, Brimacombe J, Hohlrieder M, and Keller C.

Para mayor información en la LMA Supreme™, 
visite LMAsupreme.com

Éxito en la Inserción
La Evolución de la Curva LMA™ en el tubo de la vía aérea de la 
LMA Supreme™ tiene forma anatómica para permitir una fácil 
inserción sin tener que introducir los dedos en la boca del 
paciente, o usar un introductor 2. La longitud de la Curva de 
Evolución LMA™ hasta la punta de la máscara permite un sello 
efectivo con el Esfínter Esofágico Superior. 

“La inserción fue fácil en el primer intento en todos 
los pacientes con un tiempo efectivo de la vía aérea 
de 28 segundos.” 3
Van Zundert A, Brimacombe J.

“El éxito del primer intento y en general de la 
inserción para la LMA Supreme fue de 95% y 100% 
respectivamente.” 4

Eschertzhuber S, Brimacombe J, Hohlrieder M, and Keller C.

Acomodación Anatómica
Los pacientes no tienen igual forma y tienen características 
anatómicas diferentes, lo cual solo puede ser efectivamente 
solucionado con una máscara inflable. El inflado a baja presión 
permite la acomodación de la máscara a la anatomía del individuo 
y subsecuentemente asegura una acomodación perfecta con alta 
presión de sellado.

“Nuestros resultados sugieren que a presiones 
elevadas, el sello esofágico proporcionado por el 
balón de la máscara laríngea es superior al sello 
esofágico creado por el cuerpo de la máscara de 
plástico preformada de la máscara I-GelTM.” 5

Schmidbauer W. et al.

Gastric Access
La LMA Supreme™ está diseñada para separar los tractos 
digestivo y respiratorio para canalizar los fluidos y gases lejos de 
la vía aérea. Esto permite que un tubo de drenaje proporcione un 
conducto pasivo y activo para descompresión del estomago. 

“La inserción del tubo gástrico fue exitoso en el 
primer intento en todos los pacientes.” 3

Van Zundert A, Brimacombe J.
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La vía aérea desechable más avanzada

Copyright © 2009  
The Laryngeal Mask Company Limited

LMA, LMA Better by Design, LMA Evolution Curve, LMA Fastrach, 
LMA Proseal y la LMA Supreme son marcas registradas de la 
compañía The Laryngeal Mask Company Limited.

PAJ-2505-000 REV A

Ventas Internacionales:
The Laryngeal Mask Company Limited
Osprey House, Old Street, St. Helier, 
Jersey JE2 3RG Channel Islands 
Email: marketing@lmaco.com

Ventas en Australia y Nueva Zelanda:
LMA PacMed Pty Limited
Level 1, 263 Mary Street,  
Richmond, Victoria, Australia, 3121
www.LMAPACMED.com

Representante Europeo Autorizado:
LMA Deutschland GmbH, Mildred-Scheel-Strasse 1, 
53175 Bonn, Germany

Fabricado por: 
The Laryngeal Mask Company Limited 
Le Rocher, Victoria, Mahé, Seychelles 
www.LMACO.com

LMA Supreme™ Referencia rapida

Tamaño de la mascara # Catalogo Peso del Paciente Volumen de Balón máximo (Aire) Tubo OG máximo tamaño

Tamaño 3 175030 Niños 30-50 kg 30 ml 14 Fr

Tamaño 4 175040 Adultos 50-70 kg 45 ml 14 Fr

Tamaño 5 175050 Adultos 50-100 kg 45 ml 14 Fr

Referencias: 

1. Cook T.M, Gatward J.J, Handel J, Hardy R, Thompson C, Srivastava R, and Clarke P.A. Evaluation of  
the LMA SupremeTM in 100 non-paralysed patients. Anaesthesia. 2009; 64: 555-562.

2. Verghese C, Ramaswamy B. LMA-Supreme™ – a new single-use LMA™ with gastric access: a report on  
its clinical efficacy. British Journal of Anaesthesia. 2008; 100(3): 405-410.

3. Van Zundert A, Brimacombe J. The LMA Supreme™ – a pilot study. Anaesthesia. 2008; 63: 202-213.

4. Eschertzhuber S, Brimacombe J, Hohlrieder M, and Keller C. The Laryngeal Mask Airway Supreme™ –  
a single use laryngeal mask airway with an oesophageal vent. A randomised, cross-over study with the 
Laryngeal Mask Airway ProSeal™ in paralysed, anaesthetised patients. Anaesthesia. 2009; 64: 79-83.

5. Schmidbauer W. et al. Oesophageal seal of the novel supralaryngeal airway device I-Gel™ in comparison  
with the laryngeal mask airways Classic™ and ProSeal™ using a cadaver model. British Journal of 
Anaesthesia. 2009; 102(1): 135-139.

6. Cork R.C, Depa R.M, Standen J.R. Prospective Comparison of Use of the Laryngeal Mask and  
Endotracheal Tube for Ambulatory Surgery. Anesthesia & Analgesia. 1994; 79: 719-727.

7. Dyer R.A, Llewellyn R.L, James M.F.M. Total i.v. anaesthesia with propofol and the laryngeal mask f 
or orthopaedic surgery. British Journal of Anaesthesia. 1995; 74: 123-128.

8. Higgins P.P, Chung F, Mezei G. Postoperative sore throat after ambulatory surgery.  
British Journal of Anaesthesia. 2002; 88(4): 582-584.

Evolución de una Nueva Regla de Oro
El éxito de inserción con la Evolución de la Curva LMA™, combinada  
con el acceso gástrico, alta presión de sellado y el confort del  
paciente permite a la LMA Supreme™ acortar la distancia  
entre las mascaras laríngeas y los tubos endotraqueales.

Considere usar la LMA Supreme™ para:

UÊ Pacientes leve y moderadamente obesos

UÊ Reflujo controlado

UÊ Ventilación con presión positiva (VPP)

U Procedimientos abdominales

U Procedimientos de mayor duración

U Posiciones del paciente

LMAsupreme.com

Distribuido por:

La LMA Supreme™ esta protegida por una serie de patentes ya 
otorgadas y pendientes, cada una de las cuales cubre una invención 
distintiva única.

La información dad en este documento es correcta en el momento de 
entregarla al editorial. El fabricante se reserva el derecho de mejorar o 
modificar los productos sin notificación previa.

Consulte las instrucciones sobre las indicaciones, contraindicaciones, 
advertencias y precauciones, o información sobre cual via aérea de 
LMA™ seria la mejor para cada aplicación clínica especifica.
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Second Seal ™

Second Seal™

Second Seal™

LMA Supreme™ permite el drenaje pasivo o 
activo del contenido gástrico y las secreciones 
independientemente de la ventilación.3

Se considera que First Seal™ es importante para:
UÊIntervenciones que requieran una mayor presión en  

las vías respiratorias durante la ventilación mecánica  
(por ej., laparoscopías).

UÊPacientes que precisen una mayor presión en la vía 
respiratoria, tales como pacientes con obesidad mórbida.*

* Los beneficios de implementar la ventilación con LMA Supreme™ deben sopesarse 
en función del riesgo potencial de aspiración asociado con la demora en el vaciado 
gástrico.

Se considera que el Second Seal™ es importante para:
UÊControlar la posición de la punta de LMA Supreme™.
UÊReducir el riesgo de insuflación de aire a nivel gástrico  

durante la ventilación.
UÊIntervenciones en las que puede producirse una regurgitación 

inesperada del contenido gástrico.
UÊUsos avanzados (por ej: medicina de emergencia) en  

los que se desconoce el vacio del estomago y/o existe  
un riesgo incrementado de regurgitación.

Un Probado Doble Sello 

First Seal™

LMA Supreme™ permite presiones de fuga orofaríngea de 
hasta 37cm H20

4-10, para un alto rendimiento de ventilación.

Esófago

First Seal™

2 Vías 
Independientes

LMA Supreme™ en el esfínter
esofágico superior.

Tracto respiratorio

La evidencia ha demostrado que, cuando se han comparado las máscaras laríngeas no inflables con las máscaras inflables, estas: 
U Producen un segundo sello Second Seal™ de superior calidadl.7, 11 U Soportan presiones esofaríngeo significativamente superiores.11 
U Permiten presiones de fuga orofaríngea superiores (PFO) .12 
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Para la evidencia clínica más reciente sobre LMA Supreme™ visite doctorevidence.com/LMA

“Se observó regurgitación del 
contenido gástrico a través del 
tubo de drenaje LMA™ en cuatro 
de un total de 205 pacientes.”1

Sharma V. et al.

124ml de aspirado gástrico en  
un paciente en ayunas.4

100ml de aspirado gástrico en  
un paciente en ayunas.13

Máxima Seguridad para el Paciente 
con Efectivo Acceso Gástrico 
 > Drenaje pasivo de regurgitación inesperada
 > Conducción activa del contenido y las secreciones del tubo digestivo 

Existe aspirado gástrico incluso en los pacientes en ayuno:

UÊEn algunos pacientes sometidos a cirugías programadas se 
observó más de 100ml de contenido gastrico,4 representan 
un riesgo potencial de aspiración.

UÊLas secreciones gástricas pueden persistir con una baja tasa 
de flujo durante la anestesia.

UÊEl tubo de drenaje permite el desplazamiento pasivo del 
contenido gástrico y el acceso al contenido gástrico líquido 
y gaseoso a través de un tubo gástrico.3 Esto puede reducir 
el riesgo asociado con una regurgitación inesperada.

UÊEl tubo de drenaje está diseñado para prevenir la insuflación 
gástrica durante la ventilación.3 Esto puede reducir las 
probabilidades de regurgitación.

UÊEl Second Seal™ está diseñado para controlar la posición 
de la punta de la LMA Supreme™ en el esfínter esofágico 
superior a fin de mantener la permeabilidad del canal  
de drenaje.

Ac
ce

so
 G

ás
tri
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SÍ

SÍ

SÍ

El extremo distal del tubo de drenaje no está colocado 
correctamente: Second Seal™ es insatisfactorio. 
La prueba de HSE es negativa, ya que el lubricante  
no se mueve. No puede insertarse un tubo 
orogástrico en el esófago.

Reinserte LMA Supreme™ utilizando la técnica 
de inserción estándar.

Inserción del LMA Supreme™ en la glotis:  
se observará que se escapa la burbuja,  
o que se succiona lubricante  
hacia el tubo de drenaje.

Reinserte el LMA Supreme™ 
utilizando la técnica de 
inserción estándar.

Profundidad de inserción insuficiente:  
se forman burbujas al final del tubo de drenaje.

Introducir un poco más el  
LMA Supreme™ hasta encontrar 
resistencia, y hasta que el 
lubricante permanezca 
estacionario.

LMA Supreme™ está 
correctamente 
insertado

Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Paso 6

�

“Una posición errónea produce un sello 
insatisfactorio en la vía respiratoria, y de 
inmediato puede escucharse y detectarse 
una fuga de los gases administrados a través 
del tubo de drenaje, lo cual reduce al 
mínimo el riesgo de insuflación.”1

Sharma V. et al.

Pruebas de Diagnóstico para Confirmar la Posición
Pruebas de diagnóstico del tubo de drenaje pueden verificar de inmediato la correcta posición de la máscara.1

Esto ayuda a asegurar la eficiencia del First Seal™ y el Second Seal™.

NO

NO

SÍ

SÍ

Inserte el LMA Supreme™ utilizando la técnica 
de inserción estándar; fije la máscara en  
posición utilizando cinta autoadhesiva, y luego 
infle la máscara.14

Verifique la posición del bloqueador de mordida.

Realice la Prueba de la Hendidura Supraesternal 
(HSE):14 ¿se observa un leve movimiento del 
gel lubricante en el acceso gástrico cuando se 
golpea la HSE con el dedo índice?

Verifique la presión del sello.

Ahora ventile. ¿El gel lubricante se matiene en  
su lugar?

Inserte un tubo orogástrico para confirmar  
la permeabilidad del tubo de drenaje.

Acceso Gástrico
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Para la evidencia clínica más reciente sobre LMA Supreme™ visite doctorevidence.com/LMA

Óptimo contorno del tubo 
respiratorio hasta la placa 
posterior para su fácil inserción.

“La fácil y rápida inserción, 
altas presiones de sello en la 
glotis y la capacidad de tener 
acceso al contenido gástrico 
sugieren que LMA Supreme™ 
podría tener uso en la obtención 
de vías aéreas inmediatas en  
la resucitación cardiopulmonar 
(RCP), y en los casos de “no  
se puede intubar, no se puede 
ventilar.”4 
Verghese C. et al.

97% 
Inserción exitosa de  
primer intento.4

5 segundos
Tiempos de inserción mínimos  
de hasta 5 segundos desde que  
se toma el dispositivo hasta su 
conexión al sistema de anestesia.4

Inserción Exitosa
El tubo LMA Evolution Curve™ facilita la rápida inserción digital:

100% 
Tasa total de éxito.4

Éx
ito

 e
n 
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se
rc
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n
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Insertar

Fijar con cinta 
autoadhesiva

Inflar
En un estudio independiente, se 
logró éxito de primer intento en 90% 
de las inserciones en posición en 
decúbito prono realizadas por 
anestesistas practicantes.1

Inserción Exitosa en Nuevos Usuarios 
LMA Supreme™ es de fácil inserción, incluso para usuarios sin experiencia previa.

Tras la capacitación inicial con un maniquí, médicos no anestesistas, estudiantes  
de medicina, practicantes quirúrgicos, y enfermeras anestesistas pudieron insertar  
el LMA Supreme™ en un estudio con 50 pacientes de ambos sexos:

1. Presione la punta de la 
máscara contra el 
paladar duro.

2. Presione el balón hacia el interior de la boca 
manteniendo la presión contra el paladar.

3. Desplace el dispositivo hacia el interior 
utilizando un movimiento circular y haciendo 
presión contra el contorno del paladar duro y 
del blando.

4. Desplace el dispositivo hacia la hipofaringe 
hasta encontrar resistencia.

Afiance en posición el 
dispositivo utilizando  
cinta autoadhesiva. Estire  
la cinta autoadhesiva para 
asegurar que la mitad de la cinta 
quede presionada contra la lengüeta,  
en posición vertical hacia abajo.

Infle el balón con aire 
hasta alcanzar la presión 
necesaria. La presión 
recomendada para el balón 
nunca debe superar 60cm 
H2O. Si no cuenta con un manómetro, infle 
hasta lograr un sello suficiente que permita la 
ventilación sin fugas.

86% 
Tasa de éxito de inserción  
de primer intento.15

100% 
Tasa total de éxito de inserción.15

34 segundos
El tiempo medio para lograr  
una vía respiratoria.15

Éxito en la Inserción
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Para la evidencia clínica más reciente sobre LMA Supreme™ visite doctorevidence.com/LMA

“Cada vez parece más probable 
que la LMA Supreme™ con la 
posibilidad de aspiración  del 
estomago se convierta en una 
alternativa interesante a la TET 
durante laparoscopías.”16

Abdi W. et al.

Evaluación previa en sala de hospital antes de dar de alta (incidencia de efectos adversos y Valoración media de NRS)

Una Alternativa para el 
Tubo Endotraqueal (TET)
LMA Supreme™ tiene la misma eficacia que el TET en la laparoscopía 
ginecológica, pero produce una morbilidad faringolaríngea 
posoperatoria significativamente inferior.16

U La mediana de dificultad en el manejo de vía respiratoria según la 
Escala Análoga Visual fue similar para ambos grupos.16

U Menor incidencia de molestias faringolaríngeas posoperatorias con 
anestesia a través de LMA Supreme™ en comparación con el TET.16

[20]

[18]

* [3]

[3]

* [5]

[2]

* [10*]

[1]

TET

LMA Supreme™

Puntaje de Calificación
Numérica

[    ]

Dolor abdominal  (%)

*P<0,05 vs. Grupo con LMA Supreme™ 

El dolor posoperatorio y la morbididad faringolaríngea se midieron de forma ciega utilizando una escala de calificación numérica (ECN) [0–100].

Dolor de garganta (%)

Disfagia (%)

Voz ronca  (%)

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
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90% 
Éxito en la inserción de  
primer intento.1

100% 
Tasa total de éxito.1

UÊProblemas menores en la vía aérea rectificados en la posición de decúbito prono.1

UÊLa reinserción se considera sencilla en comparación con el TET.1

UÊ199 pacientes tratados con éxito con VPP.1

UÊNo aumenta la incidencia de problemas en pacientes obesos.1

UÊÉxito en intervenciones de hasta cinco horas de duración.1

“En conclusión, nuestros hallazgos sugieren que LMA Supreme™ es una alternativa 
útil para la intubación traqueal en cirugías de pacientes en ayunas en posición decúbito 
prono, ya que es fácil de insertar en un paciente anestesiado en esta posición  y podría 
reinsertarse con facilidad en posición de decúbito prono.”1

Sharma V. et al.

Factible en Posición de Decúbito Prono
Su diseño innovador hace que el LMA Supreme™ sea una opción viable para pacientes en decúbito prono:1

Uso Avanzado

También debe considerarse el uso de LMA Supreme™ en:
U Pacientes con obesidad leve a moderada. U Intervenciones abdominales. U Reflujo controlado. 
U Ventilación por Presión Positiva (VPP). U Dificultades inesperadas U Procedimientos de cirugía plástica.

      en las vías respiratorias.
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Para la evidencia clínica más reciente sobre LMA Supreme™ visite doctorevidence.com/LMA

Un Nuevo Estándar para la Atención de Pacientes
U Un Innovador Segundo Sello Second Seal™ – Diseñado para crear 

un primer sello eficaz First Seal™ y un segundo sello seguro Second Seal™ 
a fin de separar funcionalmente el tracto respiratorio del tubo digestivo.3 
LMA Supreme™ permite presiones de fuga orofaríngea de hasta 37cm H2O.4-10

U Eficiente Acceso Gástrico para Regurgitación Inesperada 
– Eficiente acceso gástrico para permitir la remoción activa y pasiva  
del contenido gástrico, diseñado para evitar la insuflación gástrica durante  
la ventilación.3

U Éxito en la Inserción – El tubo LMA Evolution Curve™ facilita la rápida 
inserción digital.4

U Una Alternativa para el TET – LMA Supreme™ tiene la misma eficacia 
que el TET en la laparoscopía ginecológica, y produce una inferior morbilidad 
faringolaríngea posoperatoria.16 

El éxito de inserción con el  
tubo LMA Evolution Curve™, 
combinado con el acceso 
gástrico, la elevada presión  
del First Seal™, la eficacia del 
Second Seal™ y la comodidad 
del paciente, permiten a  
LMA Supreme™ cerrar la brecha 
entre las máscaras laríngeas y 
los tubos endotraqueales.1, 7, 10, 16
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La vía aérea mas flexible

Las vías aéreas que se comparten necesitan flexibilidad. 
La LMA Flexible™ Desechable es ideal para ORL, 
oftalmología y cirugía dental.

Verdaderamente 
Flexible



La vía aérea mas flexible

Acceso Compartido
La cirugía ORL segura y exitosa requiere comunicación 
entre el Anestesiólogo y el Cirujano, con flexibilidad en  
la vía aérea compartida. 

El diseño único de la LMA Flexible™ Desechable permite 
mover el tubo fuera del campo operatorio sin desplazar  
el balón, o perder el sello para el Anestesiólogo.   
La LMA Flexible™ Desechable le proporciona completa 
flexibilidad y resistencia a la compresión al tubo por lo 
que la cabeza y cuello pueden ser rotados sin desplazar  
la máscara. 

“La LMA™ no limito el acceso quirúrgico,  
y no encontramos evidencia de aspiración de 
sangre en el sistema respiratorio inferior.” 1

Webster A.C, Morley-Forster P.K, Dain S, et al.

Diseñada para Vías  
Aéreas Compartidas
La LMA Flexible™ Desechable permite la posibilidad de operar en 
la boca o garganta con los beneficios de una vía aérea LMA™ y se 
puede considerar para un rango de procedimientos que incluyen:

U Tubos de Miringotomía Bilateral
UÊ Rinoplastia
UÊ Cirugía de Senos Paranasales
UÊ Adenoidectomía
UÊ Tonsilectomía

“La LMA™ es un método apropiado para el manejo 
de la vía aérea en cirugía senonasal porque ofrece 
una protección de la vía aérea más completa contra 
la contaminación con sangre que el tubo 
endotraqueal estándar.” 2

Kaplan A, Crosby G.J, Bhattacharyya N.

“En nuestro hospital, en los últimos 14 años, 
hemos llevado a cabo más de 10,000 
procedimientos de adenotonsilectomías con la 
LMA Flexible™.” 3

Hamilton M.A, Patel A. 

“El uso de una LMA Flexible™ para procedimientos 
en la cavidad oral es un uso avanzado que requiere 
entrenamiento, conocimiento, y habilidad para 
tanto los cirujanos como los anestesiólogos.” 3

Hamilton M.A, Patel A. 



Mas protección que un Tubo endotraqueal: Además de ser mas 
cómodo para el paciente que el tubo ET, estudios han demostrado 
que la LMA FlexibleTM también proporciona una mejor protección 
contra la sangre y las secreciones por encima de la tráquea. 5, 6

La vía aérea LMA™ mas flexible con un balón mas suave 
haciéndola ideal para procedimientos de ORL delicados.

Despertar Suave
La LMA Flexible™ Desechable proporciona un despertar 
suave de la anestesia tal como la recuperación se mejora 
dramáticamente en ese grupo de pacientes (Tonsilectomía/
vía aérea compartida) donde la tos, arcadas, desaturación y 
laringoespasmo son mas probables que en cualquier otro 
tipo de cirugía. 

“Debido a que el balón del tubo endotraqueal 
queda colocado por debajo de la glotis, la 
sangre puede irse siguiendo el camino del tubo 
hasta el nivel de las cuerdas vocales y la laringe 
subglotica relativamente fácil.” 2
Kaplan A, Crosby G.J, Bhattacharyya N. 

“La recuperación es un acontecimiento menor 
que si un tubo endotraqueal fuera dejado in situ 
o intercambiado por una vía aérea de Guedel.” 4 

Glaisyer H.R, Parry M, Bailey P.M.

“Complicaciones de la intubación endotraqueal 
(IET) frecuentes y ocasionalmente serias 
incluyen trauma, estimulación cardiovascular, 
intubación endobronquial o esofágica, tos, 
broncoespasmo, laringoespasmo y edema 
laríngeo con obstrucción de la vía aérea 
después de la extubación.” 1

Webster A.C, Morley-Forster P.K, Dain S, et al. 

Protección del Paciente
La LMA Flexible™ Desechable actúa como una barrera, 
previendo la contaminación de la glotis o tráquea con sangre o 
secreciones superiores. El paciente se beneficia de un lapso 
perioperatorio y de recuperación más suave.

“Efectivamente, la combinación de exposición a la 
sangre y la estimulación directa de la cavidad de 
la tráquea por parte del balón del tubo 
endotraqueal durante el despertar probablemente 
llevo a la tendencia de una calidad de despertar 
menor para el grupo del tubo endotraqueal.” 2

Kaplan A, Crosby G.J, Bhattacharyya N. 

“El uso del RLMA para cirugía de ORL proporciona 
una vía aérea sin obstrucción fácil de mantener 
protegida de la contaminación perioperatoria y,  
si se deja in situ, también durante el periodo de 
recuperación hasta la recuperación completa de 
los reflejos de la vía aérea superior.” 5

Wiliams P.J, Thompsett C, Bailey P.M.

Durante procedimiento de nariz y garganta, la 
sangre se puede “filtrar” bajando por el tubo ET  
y contaminar la tráquea superior y esófago del 
paciente causando probablemente irritación  
y laringoespasmo, tos, nauseas y arcadas.
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La vía aérea mas flexible

LMA Flexible™ Single Use Referencia rapida

Tipo de Mascara Peso del Paciente Volumen máximo del Balón (Aire)

2 Lactantes/Niños 10-20 kg 10 ml

2 1/2 Niños 20-30 kg 14 ml

3 Niños 30-50 kg 20 ml

4 Adultos 50-70 kg 30 ml

5 Adultos 70-100 kg 40 ml

Referencias:

1. Webster A.C, Morley-Forster P.K, Dain S, et al. Anaesthesia for adentonsillectomy: a comparison between 
tracheal intubation and the armoured laryngeal mask airway. Can J Anaesth. 1993; 40: 1171-1177.

2. Kaplan A, Crosby G.J, Bhattacharyya N. Airway Protection and the Laryngeal Mask Airway in Sinus and 
Nasal Surgery. Laryngoscope. 2004; 114(4): 652-655.

3. Hamilton M.A, Patel A. Laryngeal Mask Airway and Tonsillectomy: A Question of Training. 
Anesthesia & Analgesia. 2007; 104(5): 1312-1313.

4. Glaisyer H.R, Parry M, Bailey P.M. The LMA for the application of postoperative CPAP. Can J Anesth. 1997; 
44(7): 784-788.

5. Wiliams P.J, Thompsett C, Bailey P.M. Comparison of the reinforced laryngeal mask airway and tracheal 
intubation for nasal surgery. Anaesthesia. 1995; 50: 987-989.

6. Ahmed M, Vohra A. The reinforced laryngeal mask airway (RLMA) protects the airway in patients undergoing 
nasal surgery – an observational study of 200 patients. Can J Anesth. 2002; 49(8): 863-866.

La LMA Flexible™ Desechable proporciona 
un balón mas suave, aumentando el confort 
del paciente, y un tubo de la vía aérea aun 
mas flexible.

Distribuido por:



La vía aérea de intubación más 
confiable para situaciones difíciles

Acceso confiable 
para las vías 
aéreas difíciles
La LMA Fastrach™ Desechable es la vía aérea de 
intubación esencial diseñada para situaciones  
de vía aérea difícil previstas o inesperadas.



Anestesia General

Intubación Difícil 1.5% - 8.5% 2

Intubación Fallida 0.13% - 0.3% 2

La vía aérea de intubación más confiable para situaciones difíciles

Ventilación Confiable
Diseñada para las situaciones de vía aérea difícil previstas 
o inesperadas y para resucitación cardiopulmonar, la  
LMA Fastrach™ desechable facilita la ventilación continua 
y la intubación, disminuyendo la posibilidad de la de 
saturación.

La LMA Fastrach™ ha sido seleccionada por los equipos 
de urgencias alrededor del mundo incluyendo la NASA por 
su facilidad y rapidez de uso. La LMA Fastrach™ está 
incluida en el Algoritmo de Vía Aérea Difícil del ASA y  
AHA y ha contribuido a salvar miles de vidas.

El mango rígido del dispositivo facilita la inserción con 
una mano, su extracción y ajuste para mejorar la 
oxigenación y alineamiento con la glotis.

“La LMA Fastrach™ fue utilizada en 257 
Procedimientos realizados en 254 pacientes 
con VAD, incluyendo pacientes con Cormack-
Lehane grado 4; pacientes con espinas 
cervicales inmovilizadas; pacientes con vías 
aéreas alteradas por tumores, cirugía, o 
tratamiento con radioterapia; y pacientes 
usando marcos estereotacticos. La inserción 
de la LMA Fastrach™ se logro en 3 o menos 
intentos en todos los pacientes. Las tazas de 
éxito general para intubación a ciegas y guida 
con fibra óptica a través de la LMA Fastrach™ 
fueron 96.5% y 100%,respectivament.” 1

Ferson D.Z, Rosenblatt W.H, et al.

Intubacion Confiable
La Intubación puede ser un procedimiento arriesgado y difícil.

U El tubo rígido, curvo anatómicamente de la vía aérea permite el 
paso de un Tubo endotraqueal con balón de 7.5mm y asegura  
el paso del balón del tubo endotraqueal por debajo de las 
cuerdas vocales.

U La barra de elevación epiglotica en el orificio de la máscara eleva 
la epiglotis a medida que el tubo endotraqueal pasa a través y 
una rampa direcciona el tubo central y anteriormente para reducir 
el riesgo de trauma aritenoideo o colocación en el esófago.

“La intubación a ciegas a través de la  
LMA Fastrach™ Se intento en 200 casos y fue  
exitosa en 193 (96.5%).” 1
Ferson D.Z, Rosenblatt W.H, et al.



La LMA Fastrach™ Desechable es la elección de los 
profesionales médicos en más de 43 países.

Respaldo Confiable
La situación de no poder intubar – no poder ventilar 
está entre uno de los más temibles y respetados retos 
en el manejo de la vía aérea. Reclamaciones de malas 
prácticas terminadas han mostrado que intentos de 
intubación persistentes y prolongados son la causa 
común que llevan a eventos respiratorios mayores. 3 

La LMA Fastrach™ proporciona una taza general de 
éxito de intubación en la vía aérea difícil de 99.8% y 
98% respectivamente. 4

Con muy pocos minutos preciosos disponibles para 
seleccionar un dispositivo de la vía aérea de respaldo, 
la decisión es muy crítica. The LMA Fastrach™ 
Desechable es la elección de los profesionales 
médicos en más de 43 países.

“Nuestra experiencia también demuestra 
que la LMA Fastrach™ puede ser una 
herramienta muy valiosa para el manejo 
de la vía aérea de urgencias o electivo en 
pacientes en que otras técnicas han 
fallado y en el tratamiento de pacientes 
con espinas cervicales inmovilizadas.” 1

Ferson D.Z, Rosenblatt W.H, et al.

“La máscara laríngea de intubación- 
Fastrach ha logrado hacer del proceso de 
intubación a ciegas altamente exitoso, 
sin afanes y seguro.” 5
Korula G, Ramamani M, Raviraj R, Sujatha B.



Distribuido por:
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La vía aérea de intubación más 
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LMA Fastrach™ Single Use Referencia rapida

Tipo de Mascara Peso del Paciente *Volumen máximo 
  del Balón (aire)

Máximo DI del Tubo 
endotraqueal

Accesorios:  
Jeringa/Lubricante

3 Niño 30-50 kg 20 ml 6 / 6.5 / 7 / 7.5 mm �

4 Adulto 50-70 kg 30 ml 6 / 6.5 / 7 / 7.5 mm �

5 Adulto 70-100 kg 40 ml 6 / 6.5 / 7 / 7.5 mm �

* Estos son volúmenes máximos de inflado que nunca se deben exceder.  Es recomendable inflar el balón hasta 60cm H2O de presión.  ETT = Tubo Endotraqueal  DI = Diámetro Interno

Confiabilidad y rendimiento de los fabricantes de la máscara 
laríngea original – The Laryngeal Mask Company.
La LMA Fastrach™ Desechable hace parte del rango de vías aéreas de LMA™:

U Disponible en 3 tamaños, un 
tamaño para niños, y dos 
tamaños para adultos

U La LMA Fastrach™ Desechable 
viene con un Tubo endotraqueal 
desechable con un diseño 
especial

U Diseñada para ser usada cuando 
la cabeza del paciente está en 
posición neutra, ej.: sospecha de 
lesión de la columna cervical

U Ideal para los Carros de Paro 
y ambulancias

U Sencillo, técnica de inserción 
rápida, establecimiento rápido 
de la ventilación

U Permite la ventilación entre los 
ensayos de intubación

U Uso probado en pacientes 
difíciles de intubar

U Libre de Latex

Ventas Internacionales:
The Laryngeal Mask Company Limited
Osprey House, Old Street, St. Helier, 
Jersey JE2 3RG Channel Islands 
Email: marketing@lmaco.com

Ventas en Australia y Nueva Zelanda:
LMA PacMed Pty Limited
Level 1, 263 Mary Street,  
Richmond, Victoria, Australia, 3121
www.LMAPACMED.com

Representante Europeo Autorizado:
LMA Deutschland GmbH, Mildred-Scheel-Strasse 1, 
53175 Bonn, Germany

Fabricado por: 
The Laryngeal Mask Company Limited 
Le Rocher, Victoria, Mahé, Seychelles 
www.LMACO.com



No Aguja No trauma.



Dispositivo de administración de
medicamento intranasal libre de aguja 

El diseño único del LMA MAD Nasal permite formar un sello con la 
fosa nasal y atomizar partículas de medicamento.para ser liberadas 
en la mucosa nasal.  
Las partículas son absorbidas a través del tejido mucoso y entran al 
torrente sanguineo evitando que se metabolicen.

Estilete maleable

El estilete maleable permite el
posicionamiento de 180 grados del
conector nasal

Atomización de spray

El spray atomiza  una fina niebla de 
partículas de medicamento de tamaño
de  30-100 micras 

Suave conector Cónico

El conector forma un sello con
las fosas nasales que impiden
la expulsión de fluidos 



La alta vascularización de la fosa nasal y el tejido olfativo 
en contacto directo con el sistema nervioso central 
permite la administración nasal de medicamentos para 
ser rápidamente transportado dentro de la sangre y
el cerebro, accion previa a la terapia intravenosa 

Wolfe T. & Braude D., 2010

Dosis exacta
La jeringa permite la dosis exacta
de medicamento para ser
administrado

Presión

La aplicación de alta presiión
asegura que el medicamento sea 
atomizado dentro de una fina 
niebla de partículas a través de la 
punta del conector



Una opción viable vs métodos
tradicionales de administracion 
de medicamentos para adultos 

La entrega de medicamentos intranasal con LMA 
MAD Nasal puede llevarse a cabo por diversos
profesionales de la salud y es una alternativa efectiva 
para la administración de medicamentos



IN vs IV Suministro de Medicamento 
Dentro de pocos minutos de la administración, los niveles séricos 
de algunos medicamentos suminsitrados de manera intranasal son 
comparables con los niveles séricos de medicamentos inyectables  

IN vs PR Suministro de Medicamento
Con la LMA MAD Nasal  los medicamentos anti- convulsivos puede ser 
administrados intranasalmente:

Reduce significativamente la probabilidad de convulsiones recurrentes en el ED

   Reduce significativamente la necesidad de medicamento adicional para 
tratar convulsiones 

  Evita la pena asociada a los medicamento en el recto

IN vs IM & Entrega de medicamento de forma oral 

Utilizando sustancias lipofilicas de bajo peso molecular el medicamento in-
tranasal asegura que las moleculas sean fácilmente absorbidas al cruzar la fosa 
nasal comparando la eficacia vs IM y la entrega de medicamentos vía  oral1, 6, 7

Beneficios Claves Nasal Oral IM IIIVVV PPPRRR Referencia

  Alto nivel de suero en el  medicamento � � +/- � � Wolfe & Macfarlane 2006

  Rápido inicio de acción � � +/- � �
Kerr 2009, Wermeling 2010, Fisgin 2002,  
Holsti 2007, Wolfe & Macfarlane 2006

   Indoloro � � � � � Wolfe & Braude 2010, Massey 2011

   Fácil de usar y administrar � � +/- � � Kerr 2009, Wolfe & Macfarlane 2006, Talon 2009

Mínima necesidad de:
 (equipamiento, medicación adicional, 

tiempo del personal)
� � +/- � � Holsti 2007

   Reduce el riesgo de punciones � � � � � Kerr 2009, Wermeling 2010

  No invasivo � � � � � Kerr 2009, Wermeling 2010



Eficaz en el suministro de 
medicamento intranasal
para pacientes pediátricos 

LMA MAD NASAL es un fácil y efectivo proceso de suministro de 
medicamentos que puede ser usado para administrarse en 
tratamientos anti-convulsivos y es apropiado para medicamentos 
contra el dolor en pacientes pediatricos.1,4,5

Y es conveniente para el uso pre-hospita lar io

La entrega de medicamentos IN fue 
significativamente mas efectiva para 
tratamientos anti-convulsivos en 
pacientes pediátricos con efecto 
dentro de los 10 minutos vs entrega 
de medicamentos PR

Respuesta igual de efectiva vs el 
medicamento IM distribuido para 
convulsiones pediátricas7

La entrega de medicamentos IN fue 
igualmente efectiva para el tratamiento 
de medicamentos anti-convulsivos dentro 
de los 10 minutos vs la administración de 
medicamentos vía IV9



LMA MAD Nasal es una efectiva propuesta no invasiva para la administración
de medicamentos  cuando se realiza un diagnostico y procedimientos
dolorosos. Por lo tanto, Investigaciones en niños, han incrementado la 
conformidad y la aceptación en los pacientes 

El tiempo de efecto en el 
departamento de urgencias 
pediatricas de analgensia fue 
significativamente menor en 
el suministro de medicamento 
intranasal (p<0.000).10

“““La ruta intranasal de administración presenta 
varias ventajas en niños pequeños.  Es fácil de 
suministrar para un niño renuente, no puede ser
escupida y permite una mayor rapidez de absorción 
que cuando se da de forma oral”””

Talon M. et al., 2009



Elimina el riesgo de daño con la aguja 
en el suministro de medicamentos
El suministro de medicamentos con LMA MAD
Nasal elimina el riesgo de daños con la aguja.

Existe numerosos beneficios asociados con el suministro de 
medicamentos libre de aguja::

  Evita la trasmisión de patógenos al torrente sanguíneo 

Favorece al cuidado de la salud ya que la administración IN evita que se 
tenga que entrar a la vena

Reduce los costos asociados a las punciones 11

  Reduce el incremento en los reportes de daños causados por 
punciones  12

Reduce la discapicida por daños causados por punciones 
12

Libre de riesgo de 
daños por punción en
el suministro de 
medicamentos13



4% de infecciones de VIH y 40% de hepatitis 
B&C ocurren debido a los pinchazos por aguja a 
trabajdores del cuidado de la salud entre o 
despues de ser expuestos 3

Personal de salud infectados por su profesion   

HIV

  HEP B+C

  Non-infected

“Estrés  y trauma psicológico importantes pueden resultar de 
punciones  por aguja incluso donde no hay infecciones  
adquiridas.

Debido a largos periodos de  incertidumble esperando el res-
ultado de los  daños, cambios en el estilo de vida, restricciones 
en el trabajo en donde se indican, tratamientos prolongados y 
debilitantes ”

NHS Employers Report, 2011

“La ausencia de agujas incrementa la seguridad
particularmente cuando surge la necesidad  para 
suministrar medicamentos anti-convulsivos

Collopsy K. et al., 2011



Eficaz en el tiempo de
suministro del medicamento

LMA MAD Nasal  puede eficientar el tiempo de 

adminsitración  la practica clínica, dejanado mayor 

tiempo para concentrarse en el cuidado del paciente

LMA MAD Nasal  permite a los profesionales de la salud :

   Reducir el tiempo en la preparación de una línea IVA13,15

  Reducción de tiempo en la administración de medicamentos intravenosos13,15

   Preparación rápida y eficiente de la dosis para la administración de medicamento 
intravenoso

Adminsitración rápida de medicamentos vía mucosa intranasall “El tiempo desde el primer contacto 
hasta  la respuesta clínica no fue difer-
ente entre la administración intravenosa e 
intranasal, pero el tiempo invertido  en 
poner  una línea intravenosa se evita con la 
administración Intranasal .”

Wermeling D., 2010

“Incluso en un ambiente equipado, nivel
terciario de Urgenicas con residentes exper-
tos,  un tiempo valioso hasta de 25 minutos 
puede ser perdido en la lucha para tener un 
acceso venoso periférico,  en un niño 
convulsionando.  El suministro intranasal, sin 
embargo es prácticamente instantánea y no 
re-quiere de un experto ….”

Arya R. et al., 2011

Para lograr acceso intravenoso

periferico en la sala de emer-

gencia con niño convulsionando 

(mediana de 4 minutols).9



Considere el uso de Nasal
MAD LMA para el suministro: 

Medicamento para el dolor:

     Fracturas Menores 
 Largas Abrasiones 

    Quemadura 1,2

  
 cambios  de aposito  en la  her ida 

     Dolor en Cancér Avanzado16

Durante el procedimiento de Sedación 

    Curacion de Laceraciones2

     Escaner MRI & CT2

    Cambio de apositos en heridas 2

     Extracciones dentales2

   Endoscopias y accesos venosos             

centrales2,17

Medicamento por:

  Epistaxis (Sangrado de la nariz)
   
  Hipoglucemio 3

Combatir sobredosis de drogas opiaceas en:

   Entorno pe-hospitalrio2,7,13,14

  Departamentos de Emergencias7,13

   Entorno Comunitario15

Agentes anticonvulsivos de primera linea para:

  Convulsiones Pediátricos5,7,8

   Convuls iones a  Adultos

Pacientes  que requieran anestesia  tópica

  Colocación de Tubo Nasogastrico2,17

Intubación Nasal17

   Procedimientos Nasales de Fibra Optica17

  Otros procedimientos nasofaríngeo17



L M A         Atomización™   

Intubación Difícil? 
 
 
No con la MADgic LMA Vía aérea ™ 
Un dispositivo temporal que facilita la intubación con fibra óptica. 

Intubación Vía aérea con Atomización 
Nasal y Entrega de Oxigeno L M A   MADgic Vía  Aérea™           



L M A         Atomización™   

Jeringa de 5mL Puerto de Jeringa para  
Anestesia  Tópica 

Bloque de  
Mordida 

Conector de  
Oxigeno 

Acceso Lateral  para 
 Tubo Endotraqueal 

Entrega de 
 Oxigeno 

Tubo de  
Oxigeno 7ft 

• Máxima protección para 
Fibrooscopio  

• Atomización de Anestesia Tópica 
•  Fácil acceso  lateral para Tubo 

Endotraqueal  
• Una sola medida permite  un amplio  

rango de Tubos Endotraqueales  
• Entrega de oxigeno directo a la 

apertura glótica  
MADgic LMA Vía  Aérea™  Referencia  Rápida 

No. de Articulo Por Caja Descripción 

MAD 780 10 Jeringa 5mL y Tubo verde de 
oxigeno de 7ft 

Especificaciones 
Tamaño de Partículas  30-100 micras 
Espacio muerto  del sistema 0.15 mL 
Rango de flujo de oxigeno  2-3 litros/minutor @50psi 
Tamaño 9cm (6.5-80 ETT) 
  Libre de  DEHP 
  Libre de LATEX 

Entrega de 
Anestesia Tópica en Spray 

Para las ultimas evidencia clínicas de MADgic Vía  Aérea  ™    
visite  doctorevidence.com/LMA 

L  M  A™ 
Mejor por Diseño 

Distribuido Por: International Sales: 
The Laryngeal Mask Company Limited 
Osprey House, Old Street, St. Helier, 
Jersey JE2 3RG Channel Islands 
Email: marketing@lmaco.com 
www.lmaco.com 
Authorised EU Representative: 
Cavendish Scott Ltd. 
P.O. Box 107, SG5 1FW, England 

Manufactured by: 
Wolfe Tory Medical, Inc. 
79 West 4500 South, Suite 18 
Salt Lake City, Utah 841 

Copyright © 2011 
The Laryngeal Mask Company Limited 
LMA, LMA Atomization, LMA Better by 
Design 
and LMA MADgic Airway are trade marks of 
the 
LMA Group of companies. 
P.N. 30-0241 Rev 03/2011 

The information given in this document is correct at the time 
of going to press. The manufacturer reserves the right to 
improve 
or modify the products without prior notification. 
Consult the instructions on indications, 
contraindications, warnings and precautions, 
or  information  on  which  LMA™  airways  are 
best suited for different clinical applications. 

Read Instr uctions Befor e Us e 

http://www.ucinmedica.com 
Lada sin Costo  01 800 699 2220 

 

http://www.ucinmedica.com/


LMA™ Airway portfolio
3,000 published references. 300 million patient uses. Every 3 

seconds an LMA™ airway is used somewhere in the world.



Second generation SADs 
come highly recommended

The NAP4 report1 made three key recommendations 
on the use of second generation SADs:

“The combination of improved sealing and the presence 
of a drain tube improves efficacy and creates functional 
separation of the gastrointestinal tract from the 
respiratory tract (like an artificial larynx). This is likely to 
improve safety (though this is very hard to prove) and 
several recent publications have suggested use of 
supraglottic airway devices (SADs) with effective drain 
tubes should become a ‘standard of care’.”

NAP4 report, 2011



Recommendations:

If tracheal intubation is not considered to be indicated but there is some 
(small) increased concern about regurgitation risk, a second generation 
supraglottic airway is a more logical choice than a first generation one.

In patients considered to be at low-risk of aspiration who have other 
factors that mean that use of a SAD is at the limits of normality (e.g. 
patient position, access to the airway, patient size) consideration  
should be given to use of a second generation SAD.

In view of the above recommendations, and the frequency of  
these circumstances, it is recommended that all hospitals have  
second generation SADs available for both routine use and rescue 
airway management.



A second generation SAD with 
an innovative Second Seal™

LMA Supreme™ is a second generation, gastric access device 
which forms an effective First Seal™ with the oropharynx 
(oropharyngeal seal) and an innovative Second Seal™ with the 
upper oesophageal sphincter (the oesophageal seal).

For the latest clinical evidence on LMA Supreme™ 
visit www.lmaco.com/evidence

   Soft, elongated cuff designed to support an effective  
First Seal™ and Second Seal™ 2,3,4 

   Elliptical and anatomically shaped LMA Evolution Curve™  
(airway tube) facilitates insertion success3

   Fixation tab and integral bite block2



Mask  
size

Product  
code

Patient size Maximum  
cuff volume 
(air)*

Largest  
size OG  
tube

1 175010 Neonates/infants up to 5 kg 5 ml 6 Fr
1.5 175015 Infants 5-10 kg 8 ml 6 Fr
2 175020 Infants 10-20 kg 12 ml 10 Fr
2.5 175025 Children 20-30 kg 20 ml 10 Fr
3 175030 Children 30-50 kg 30 ml 14 Fr
4 175040 Adults 50-70 kg 45 ml 14 Fr
5 175050 Adults 70-100 kg 45 ml 14 Fr

2 Separate Routes

Fi
rs

t S
ea

l™
 (o

ropharyngeal seal)

Second Seal ™ (oesophageal seal)

First Seal™

LMA Supreme™ delivers measured oropharyngeal leak 
pressures up to 37cm H2O.5

The First Seal™ is important for:

   Ventilation performance

   Advanced uses of the device such as in patients with 
decreased thoracic compliance, in mild-to-moderately obese 
patients and in certain procedures requiring mechanical 
ventilation where higher seal pressures are required

Second Seal™

LMA Supreme™ enables passive drainage or active 
management of digestive tract contents independent  
of ventilation.4

The Second Seal™ is designed to:

   Improve safety vs a first generation device 

   Secure the distal tip of the LMA Supreme™ at the upper 
oesophageal sphincter to maintain the patency of the  
drain tube

   Reduce the risk of insufflation during ventilation

   Reduce the risk of regurgitated gastric content leaking 
around the tip of the mask

*  These are maximum volumes that should never be exceeded. It is recommended 
that the cuff be inflated to a maximum of 60 cm H20 intracuff pressure.

OG = orogastric

LMA Supreme™: Product specification

Consider using LMA Supreme™ for:

    Mild to moderately obese patients

    Abdominal procedures

    Controlled reflux

    Positive pressure ventilation (PPV)

    Unexpected difficult airways

    Plastic surgery procedures



Mask  
size

Product  
code

Patient size Maximum  
cuff volume 
(air)*

Largest size  
OG tube/salem 
pump

1 150010 Neonates/infants up to 5 kg 4 ml 2.7 mm / 8 Fr
1.5 150015 Infants 5-10 kg 7 ml 3.5 mm / 10 Fr
2 150020 Infants/children 10-20 kg 10 ml 3.5 mm / 10 Fr
2.5 150025 Children 20-30 kg 14 ml 4.9 mm / 14 Fr
3 150030 Children 30-50 kg 20 ml 5.5 mm / 16 Fr
4 150040 Adults 50-70 kg 30 ml 5.5 mm / 16 Fr
5 150050 Adults 70-100 kg 40 ml 6.0 mm / 18 Fr

LMA ProSeal™:  
proven versatility
LMA ProSeal™ includes all the benefits 
associated with an LMA™ airway:

   Fewer drugs6

   Fewer sore throats in adults7

   Reduced coughing and bucking  
on emergence7

   Improved haemodynamic stability7

*  These are maximum volumes that should never be exceeded. It is recommended 
that the cuff be inflated to a maximum of 60 cm H20 intracuff pressure.

OG = orogastric

LMA ProSeal™: Product specification



50
40
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20
10
0Sore throat (%) Vomiting (%) Nausea (%)

ETT

LMA ProSeal™

+ Sore throat P<0.0001 vs. LMA ProSeal™ group.
V Vomiting P<0.004 vs. LMA ProSeal™ group.
x Nausea P<0.0001 vs. LMA ProSeal™ group.

Post-operative sore throat, nausea and vomiting were 
measured via patient interviews in a blind fashion.

The most versatile  
re-usable airway

   Peace of mind – Passive regurgitation can occur 
unexpectedly intraoperatively. LMA ProSeal™ 
enables the regurgitated fluid to pass up the 
drainage tube without leaking into the glottis8

   Patient comfort – LMA ProSeal™ reduces the 
likelihood of throat irritation and stimulation, and 
reduces post-operative nausea and vomiting by 
as much as 40% compared to an ETT9

   Performance – LMA ProSeal™ achieves a high 
seal pressure, with a median seal pressure of 
32cm H2O

10

   Aspiration – LMA ProSeal™ has a built-in drain 
tube that allows expelled gastric content to 
bypass the pharynx.This specific feature is 
designed to decrease the risk of aspiration11,12

Post anaesthesia care unit outcome  
data up to 24 hours9

“The LMA ProSeal™ currently has the broadest 
evidence to support its efficacy and safety profile.”1

NAP4 report, 2011

For the latest clinical evidence on LMA ProSeal™  
visit www.lmaco.com/evidence

The gastric drain tube enables 
confirmation of correct mask 
placement and sealing with the 
upper oesophageal sphincter.  
A patent drain tube reduces the 
risk of stomach insufflation.



Mask  
size

Product  
code

Patient size Maximum  
cuff volume 
(air)*

1 125010 Neonates/infants up to 5 kg 4 ml
1.5 125015 Infants 5-10 kg 7 ml
2 125020 Infants/children 10-20 kg 10 ml
2.5 125025 Children 20-30 kg 14 ml
3 125030 Children 30-50 kg 20 ml
4 125040 Adults 50-70 kg 30 ml
5 125050 Adults 70-100 kg 40 ml

LMA Unique™: the original 
single use laryngeal mask

*  These are maximum volumes that should never be exceeded. It is recommended that the cuff 
be inflated to a maximum of 60 cm H20 intracuff pressure.

LMA Unique™: Product specification

   Seven sizes, from neonate to adult

   Not made with natural rubber latex,  
sterile, single use

   Aperture bars designed to prevent  
the blockage of the airway by  
the epiglottis13

   Soft, flexible cuff

   Facilitates smooth emergence  
from anaesthesia7

   Minimal haemodynamic response7

   Part of the ASA difficult airway algorithm14

For the latest clinical evidence on LMA Unique™  
visit www.lmaco.com/evidence



Mask  
size

Product  
code

Patient size Maximum  
cuff volume 
(air)*

1 100010 Neonates/infants up to 5 kg 4 ml
1.5 100015 Infants 5-10 kg 7 ml
2 100020 Infants/children 10-20 kg 10 ml
2.5 100025 Children 20-30 kg 14 ml
3 100030 Children 30-50 kg 20 ml
4 100040 Adults 50-70 kg 30 ml
5 100050 Adults 70-100 kg 40 ml
6 100060 Large adults over 100 kg 50 ml

LMA Classic™: the classic  
laryngeal mask

*  These are maximum volumes that should never be exceeded. It is recommended that the cuff 
be inflated to a maximum of 60 cm H20 intracuff pressure.

LMA Classic™: Product specification

   Eight sizes, from neonate to large adult

   Not made with natural rubber latex and re-usable up to 40 times

   Aperture bars designed to prevent the  
blockage of the airway by the epiglottis13

   Soft, silicone cuff

   Facilitates smooth emergence from anaesthesia7

   Minimal haemodynamic response7

   Part of the ASA difficult  
airway algorithm14

For the latest clinical evidence on LMA Classic™  
visit www.lmaco.com/evidence



Mask  
size

Product  
code 
(re-usable)

Product  
code 
(single use)

Patient size Maximum  
cuff volume 
(air)*

Largest  
ETT ID (mm)**

3 130030 135130 Children 30-50 kg 20 ml 6 6.5 7 7.5 8

4 130040 135140 Adults 50-70 kg 30 ml 6 6.5 7 7.5 8

5 130050 135150 Adults 70-100 kg 40 ml 6 6.5 7 7.5 8

Tube size** 6.0 mm 6.5 mm 7.0 mm 7.5 mm 8.0 mm

Product Code (re-usable) 131060 131065 131070 131075 131080

Product Code (single use) 136060 136065 136070 136075 136080

LMA Fastrach™: the 
most dependable 
intubating airway for 
difficult situations

* These are maximum volumes that should never be exceeded. It is recommended that the cuff be inflated  
to a maximum of 60 cm H20 intracuff pressure. **All sizes (6, 6.5, 7, 7.5 and 8) of re-usable LMA Fastrach™ ETT  
are compatible with LMA Fastrach™ and LMA Fastrach™ SU. However, only sizes 6, 6.5 and 7 of  
LMA Fastrach™ ETT SU are compatible with LMA Fastrach™ and LMA Fastrach™ SU.

LMA Fastrach™: Product specification

LMA Fastrach™ Endotracheal tube: Product specification

   Proven use in difficult to intubate patients15

   Available as a single use device or re-usable up to 40 times

   High insertion success15

  Not made with natural rubber latex

   Available in sizes 3, 4 and 5

   Dedicated single use or re-usable endotracheal tubes  
available for use with LMA FastrachTM

re-usable and single use
For the latest clinical evidence on LMA Fastrach™  
visit www.lmaco.com/evidence

“The LMA Fastrach™ has made the 
process of blind intubation highly 
successful, unhurried and safe.”16

Korula G. et al., 2007



Mask  
size

Product 
code 
(re-usable)

Product 
code  
(single use)

Patient size Maximum  
cuff volume 
(air)*

2 110020 115020 Infants/children 10-20 kg 10 ml
2.5 110025 115025 Children 20-30 kg 14 ml
3 110030 115030 Children 30-50 kg 20 ml
4 110040 115040 Adults 50-70 kg 30 ml
5 110050 115050 Adults 70-100 kg 40 ml
6** 110060 Large adults over 100 kg 50 ml

LMA Flexible™:  
truly flexible

*  These are maximum volumes that should never be exceeded. It is recommended that the cuff be  
inflated to a maximum of 60 cm H20 intracuff pressure. **Available for LMA Flexible™ re-usable only.

LMA Flexible™: Product specification

   Designed for shared airways – airway tube can be moved 
out of the surgical field without displacement of the cuff, or 
loss of seal for the anaesthetist

   Improved recovery profile – children undergoing 
adenotonsillectomies with LMA Flexible™ spent significantly 
less time in the operating room after surgery, had a lower 
incidence of airway irritation and experienced lower 
postoperative pain in the first 4 hours vs an ETT17

   Patient protection – LMA Flexible™ acts as a barrier, 
preventing soiling of the glottis or trachea by blood or 
secretions from above18

“The LMA Flexible™ provided an 
unobstructed airway in all patients.  
The LMA Flexible™ protects the larynx  
from contamination during and after the 
operation until the return of the patient’s  
own protective reflexes.”19

Williams P. J. et al., 1995

re-usable and single use
For the latest clinical evidence on LMA Flexible™  
visit www.lmaco.com/evidence

More protection than an ETT: Besides being easier on 
the patient than an ETT, studies have shown that the 
LMA FlexibleTM also provides better protection from 
blood and secretions from above the trachea.18


