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INTRODUCCION 

 
CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
 
El RD 1277/2003 por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, 
servicios y establecimientos sanitarios, define la unidad de medicina intensiva como "una 
unidad asistencial en la que un médico especialista en medicina intensiva es responsable de 
que se preste la atención sanitaria precisa, continua e inmediata, a pacientes con alteraciones 
fisiopatológicas que han alcanzado un nivel de gravedad tal que representa una amenaza 
actual o potencial para su vida, y al mismo tiempo, son susceptibles de recuperación"   
 
La Asociación Americana de Enfermería de enfermos críticos (AACN) define la asistencia crítica 
de enfermería como la especialidad de enfermería que se dedica específicamente al estudio de 
las respuestas humanas ante los problemas de extrema gravedad.La asistencia crítica de 
enfermería comprende la interacción dinámica entre el personal de enfermería, el paciente y 
el entorno. 
 La AACN ha editado unas pautas de asistencia específicas para la asistencia crítica de 
enfermería: 
· Se deben recoger continuamente datos de todos los pacientes 
· La identificación de los problemas y de su orden de prioridad se basará en 
los datos recogidos 
· Se formulará un plan de asistencia de enfermería adecuado a la situación. 
· Se ejecutará el plan de asistencia teniendo en cuenta la prioridad de los 
problemas y las necesidades identificados. 
· Se evaluarán continuamente los resultados de la asistencia de enfermería. 
Las funciones principales del personal de enfermería de asistencia crítica, son la valoración y el 
control continuos. Para poder detectar precozmente las 
complicaciones o un deterioro en el estado del paciente, es necesario conocer la anatomía y la 
fisiología, las técnicas de diagnóstico actuales y los valores normales de las pruebas de 
laboratorio y las variables hemodinámicas. No es suficiente comparar los hallazgos de la 
valoración de un paciente con los valores normales, sino que hay que tener en cuenta lo 
valores basales de dicho paciente. 
Enfermería desarrollará un plan de asistencia basado en los hallazgos más 
significativos de la valoración y en la respuesta del paciente al tratamiento. 
Deben documentarse los diagnósticos de enfermería y los problemas de 
cooperación, así como los resultados esperados para el paciente y las actuaciones pertinentes. 
Hay que especificar e individualizar los resultados esperados para cada paciente en base a su 
situación inicial y a su respuesta al tratamiento. 
 
La Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se define como una organización de profesionales 
sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar en un espacio específico del hospital, que 
cumple unos requisitos funcionales, estructurales y organizativos, de forma que garantiza las 
condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas para atender pacientes que, siendo 
susceptibles de recuperación, requieren soporte respiratorio o que precisan soporte 
respiratorio básico junto con soporte de, al menos, dos órganos o sistemas; así como todos los 
pacientes complejos que requieran soporte por fallo multiorgánico. La UCI puede atender a 
pacientes que requieren un menor nivel de cuidados. 
 
Puede atender a pacientes que se sitúan en los niveles 2 y 3 de cuidados críticos de acuerdo 
con la clasificación del Departamento de Salud del Reino Unido 
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Clasificación de los niveles de asistencia hospitalaria 

Nivel Descripción de los cuidados 
 

0 Pacientes cuyas necesidades pueden ser atendidas en una unidad de 
hospitalización convencional de hospital de agudos. 

1 Pacientes en riesgo de que su condición se deteriore, o que provienen de un nivel 
más alto de cuidados, cuyas necesidades de cuidados pueden ser satisfechas en 
hospitalización convencional con asesoramiento y apoyo del equipo de cuidados 
críticos. 

2 Pacientes que requieren observación más frecuente o intervención, incluido el 
soporte a un sistema orgánico, o cuidados postoperatorios o aquellos que 
provienen de niveles más altos de cuidados. 

3 Pacientes que requieren soporte respiratorio avanzado o soporte respiratorio 
básico junto con, al menos, soporte a dos sistemas orgánicos. Este nivel incluye 
todos los pacientes complejos requiriendo soporte por fallo multiorgánico. 

Fuente: Comprehensive Critical Care. DH (2000). 
 
Según las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y Política, una unidad de  cuidados 
intensivos requiere: 

• espacio con capacidad para recibir tratamiento por 4 profesionales sanitarios, así 
como espacio para los equipos de monitorización y sistemas de soporte vital,... 

• dotación suficiente de tomas eléctricas y gases medicinales que se resuelven mediante 
cabeceros colgados que permiten la libre circulación del personal y el acceso al 
paciente 

• privacidad visual mientras se está reaizando algún procedimiento o asistecia de 
emergencia 

• aseo adaptado a personas en sillas de ruedas 

• disponibilidad de iluminación natural y visión al exterior que ayude a la recuperación 
del ritmo circadiano y a la orientación temporoespacial 

• espacio suficiente alrededor de la cama para poder atender al paciente de cualquier 
punto, incluyendo la cabecera. 

• el control de enfermería debe permitir la observación visual de los pacientes 
ingresados. 

• dotación de espacio y equipamiento para el lavado de manos clínico. 

• nivel de iluminación suficiente para la exploración y observación 

• espacio para el almacenamiento de material estéril, fármacos y equipamiento, con 
dimensiones de puertas adecuadas 

• apoyo intensivo de servicios clínicos urgentes (Rx, laboratorio,..) 

• espacio para la redacción de informes clínicos, sesiones clínicas y tareas 
administrativas de la unidad 

• espacio para el médico de guardia durante la noche 

• descanso del personal con dotación de equipamiento para el refrigerio sin necesidad 
de salir de la unidad 

• espacio polivalente para reuniones, sesiones clínicas y docencia dentro de la unidad. 

• accesibilidad para familiares y visitas, con condiciones de privacidad adecuadas para 
facilitar al familiar la información sobre el estado de salud del paciente 

• los boxes pueden no estar separados, pero si es necesario un box en caso de 
aislamiento 

 
Las competencias de la enfermería intensiva, según la Sociedad Española de Enfermería 
Intensiva son: 
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• prestar atención integral al individuo resolviendo, individualmente o integrados en un 
equipo multildisciplinar, situaciones críticas de salud, teniendo en cuenta a relación 
coste-efectividad 

• cuidar enfermos que, por su situación crítica, requieran técnicas diagnósticas y/o 
terapeúticas complejas 

• diagnosticar, tratar y evaluar de forma efectiva y rápida respuestas humanas ante 
problemas de salud rales o potenciales de carácter vital 

• establecer una relación efectiva con el enfermo y su familiar para facilitarles el 
afrontamiento adecuado a las situaciones complejas que se dan 

• trabajar y colaborar activamente dentro del equipo multidisciplinar aportando la visión 
de experto en el área de su competencia 

• participar en el desarrollo, implementación y evaluación de los estándares, guías de 
actuación y protocolos para la práctica de la enfermería especializada 

• gestionar los recursos asistenciales para la mejora de la relación coste-efectividad 

• asesora como expertos en el marco sanitario global y en todos los niveles de toma de 
decisiones 

• asesorar y educar a los usuarios y al equipo de salud sobre los aspectos directamente 
relacionados con su especialidad 

• formar al equipo de salud y a otras personas que intervienen en la resolución de 
problemas de su área de especialización 

• dirigir y orientar programas para la formación de futuros especialistas 

• desarrollar la base científica necesaria para la práctica de la enfermería intensiva 

• enfocar las líneas de investigación e innovación recientes relevantes para la mejora de 
los resultados de los cuidados 

 
 
Valoración de Enfermería en unidades de Críticos 
 
Las anotaciones de enfermería son variadas, complejas y consumen tiempo. Estudios 
realizados reflejan que las enfermeras pasan entre 35 y 140 minutos escribiendo, por turno. 
La gravedad del estado del paciente determina el tiempo que se dedica al registro, sin 
embargo, en la realidad la enfermera pasa la mayor parte del tiempo repitiendo las 
anotaciones de los cuidados y observaciones de rutina. Como resultado de todo ello, con 
mucha frecuencia quedan sin anotar importantes observaciones y diálogos específicos. 
Además, es posible que pase por alto una importante información escrita, ya que los médicos y 
enfermeras no leen con regularidad las notas de evolución de enfermería. 
Los registros de enfermería sirven como registro legal y pueden emplearse en beneficio del 
centro asistencial y personal o bien para defendernos ante una acción legal. 
Es de especial interés para las enfermeras saber si la implicación legal en cuestión se puede 
deducir de inexactitudes deliberadas en el expediente, si se alteró el expediente u otro 
documento relacionado con los cuidados del paciente o las notas o informes destruidos para 
desviar la atención en cuanto a lo que ha ocurrido y en qué medida dejó de indicarse en el 
expediente que las órdenes terapéuticas o instrucciones específicas del cuidado médico fueron 
observadas por el personal de enfermería. 
Cuando el expediente no es indicio confiable del cuidado del paciente, es probable que si este 
último hace una demanda la gane. 
Las enfermeras deben de familiarizarse con las normas, requerimientos y 
procesamientos de los registros de la organización para las cuales trabaja, y 
hasta la fecha la historia clínica es el único documento válido desde el punto de vista clínico y 
legal, siendo el conjunto de documentos, testimonios el reflejo de la relación entre usuario y 
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hospital; regulado por ley básica reguladora de la autonomía del paciente y derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica. 
Los registros de enfermería forman parte de esta historia clínica, aunque específicamente, la 
jurisprudencia no determina las normas para estos registros, sino que emite un juicio crítico 
sobre el cumplimiento de la norma. 
Es decir, la administración y el registro de los cuidados de enfermería deben cumplir las 
normas de la profesión. La American Nurses Association (A.N.A.) define una norma como 
“afirmación competente” por la cual se puede juzgar la de la práctica, servicio e información. 
Una norma es una práctica generalmente aceptada que las enfermeras razonablemente 
prudentes, en las mismas circunstancias, llevarían a cabo. Las circunstancias podrían incluir 
recursos disponibles (equipo, nº de personal), preparación del personal, número de pacientes, 
gravedad de los mismos, número de casos y región geográfica (Northrop y Kelly, 1987). 
Los hospitales tienen la autoridad de definir sus propios registros de 
enfermería, siempre y cuando estos registros cumplan las normas legales y 
profesionales autorizadas.  
 
El registro de los cuidados de enfermería deberá ser pertinente y conciso, debiendo reflejar las 
necesidades, problemas y capacidades y limitaciones del paciente. El registro será objetivo y 
completo, debiendo registrar con exactitud el estado del paciente y lo que le ha pasado, 
mencionando los hechos como los observa y nunca haciendo conjeturas. 
Profesionalmente, el registro de enfermería tiene los propósitos administrativo y clínico: 
· Definir el objetivo de enfermería para el cliente o grupo. 
· Diferenciar la responsabilidad de la enfermería de la del resto de los miembros del equipo de 
salud. 
· Proporcionar los criterios para la clasificación de los pacientes. 
· Proporcionar justificación para el reembolso. 
· Proporcionar datos para el análisis administrativo y legal. 
· Cumplir las normas legales autorizadas y profesionales exigidas. 
· Proporcionar datos con fines científicos y educativos. 
Una regla de oro es anotar todo aquello de lo que se informa. 
Cómo y qué anotar es importante en extremo para el paciente y para protegerse a sí mismo de 
posibles demandas por mala práctica profesional. 
Completar los datos de la valoración tan pronto como le sea posible. La 
tardanza en anotar los datos puede llevar a omisiones y errores que más tarde pueden ser 
interpretados como de baja calidad. Si por alguna razón  tiene que dejar la unidad antes de 
completar la valoración, asegúrese de anotar los datos más importantes. Así como no fiarse de 
la memoria y anotarlo en un pequeño cuaderno de bolsillo para transcribirlo a la historia en 
cuanto sea posible. 
· Usar tinta (pluma, bolígrafo, rotulador, etc.) y escribir con letra clara de 
imprenta, incluso cuando tenga prisa; Las notas son inútiles para los demás si no pueden 
descifrarlas y también serán inútiles para quien las escribe si cinco años después le piden en un 
juicio que explique lo que pasó ese día. Las anotaciones descuidadas o ilegibles también 
pueden actuar en su contra en un juicio, ya que el tribunal puede interpretar las anotaciones 
poco cuidadosas 
como un indicio de cuidados negligentes. 
· Usar sólo las abreviaturas que estén consensuadas y que no puedan inducir a error. Un 
ejemplo puede ser cuando ponemos como diagnóstico médico I.R; pudiendo ser interpretado 
como insuficiencia renal o insuficiencia respiratoria. 
· No borrar, no usar líquido corrector, ni emborronar lo escrito de forma que sea 
ilegible. Si se comete un error corregirlo sin tapar las palabras originales, en 
vez de ello, trazar una línea tachando las palabras, ponerlo entre paréntesis y 
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escribir “error” y poner las iniciales. No alterar nunca un registro sin seguir este 
procedimiento, podría implicar un intento de encubrir unos hechos, lo que se considera mala 
práctica profesional. 
· Anotar de forma objetiva, sin emitir juicios de valor. Escribir los datos subjetivos usando citas 
directas. 
· Evitar los términos con una connotación negativa. Por ejemplo: borracho, 
desagradable. Ante un tribunal pueden transmitir una actitud negativa por parte del personal. 
· Mantener la confidencialidad de la información. Junto con la inexactitud o la 
falta de registro de la información es una de las razones más comunes de los 
juicios por mala práctica. 
· Ser breve. Anotar los hechos y especificar sobre el problema en cuestión. 
· Si el paciente prefiere no responder a un pregunta, escribir “no desea 
responder”. Se obtiene una información de las personas significativas, que cree que debería 
anotar, escribir el nombre y la relación de esa persona con el paciente. Ej.: La esposa dice que 
es alérgico a la morfina. 
· Si hace una afirmación, acompañarla de la evidencia. Ej.: parece deprimido. 
Cuando le pregunto dice que “se encuentra bien” y que “no está triste” pero 
contesta con monosílabos, tiene la mirada baja y dice que “no tiene ganas de 
hablar con nadie”. 
· Anotar las acciones más relevantes por ej: administración de medicación 
inmediatamente, para cerciorarse de que los demás saben que la acción se ha realizado. 
· Escribir siempre las variaciones de la norma. Y cualquier acción emprendida en relación con 
ellas: Ej. Si se ha informado de una anomalía o se ha intervenido de alguna manera. 
· Ser específica, no usar términos vagos. 
· Ser precisa. Sus notas deben proporcionar la descripción y la secuencia 
temporal de los acontecimientos respondiendo a las preguntas “¿qué sucedió?, 
¿cuándo?, ¿cómo?, ¿dónde?”. 
· Firmar correctamente, usando la inicial de su nombre, su apellido y las 
credenciales después de cada entrada. Ej.: I. González, Enfermera. 
La información oral al igual que la escrita debe contener sobre todo las novedades en la 
evolución del paciente. 
El desarrollo de un sistema de registro de enfermería eficaz y profesional es posible dentro del 
ámbito de las normas de práctica existentes. La eliminación de los registros repetitivos y 
narrativos en las notas de evaluación puede reducir el tiempo total invertido en registrar y 
producir una representación más exacta y útil de la práctica profesional y respuesta del 
paciente y familia.. 
 

PLANIFICACIÓN DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

 
VALORACION DE ENFERMERIA. 
Supone el primer paso del PE y consiste en la recogida de datos de forma 
sistemática y deliberada para determinar el estado actual de una persona (grupo, comunidad) 
y su respuesta ante determinada situación de salud o enfermedad. Es necesario que la elección 
del modelo que se adopte para su realización, como guía para enfocar la valoración, se realice 
teniendo en cuenta las siguientes características: 
· Integral y globalizador: que contemple las aspectos biopsicosociales desde 
una perspectiva total. 
· Personal: que recoja la respuesta de la persona desde su individualidad. 
· Operativo: que oriente e identifique los problemas que puede tratar la enfermera. 
Se considera muy importante ya que a partir de los datos que se recojan y analicen van a 
depender todas las decisiones e intervenciones enfermeras, sin olvidar que en cada interacción 
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se está recogiendo nueva información de los cambios, es decir, la valoración se puede 
considerar un proceso continuado. 
La etapa de valoración se divide en varias subetapas: 

a. Recogida de datos. 
b. Validación de datos. 
c. Organización de datos e identificación de patrones. 

 
a.  Recogida de datos 
Se inicia en el primer contacto con la persona y consiste en reunir la información necesaria 
para la valoración utilizando las fuentes apropiadas: la propia persona, la familia o personas 
significativas, otros profesionales (médicos, enfermeras, trabajadores sociales...), la historia o 
registros y estudios complementarios. 
· Tipos de datos: 
o Objetivos: pueden ser observados y medidos. 
o Subjetivos: reflejan situaciones expresadas por la persona. 
· Tipos de valoración: 
o Valoración general o de datos básicos: con ella se reúne información 
sobre todos los aspectos de la persona. Debe ser planificada,sistemática y completa desde un 
modelo de enfermería. 
o Valoración focalizada: se realiza específicamente sobre la situación de 
un problema o de un aspecto dudoso y centran la atención sobre lo detectado 
Métodos: 
o Observación: se obtiene información a través de los sentidos, para que 
resulte eficaz es necesario que sea estructurada y sistemática. La observación es una actividad 
que exige tener una amplia base de 
conocimientos y experiencia. 
o Entrevista: suele realizarse conjuntamente con la observación y requiere habilidades de 
interacción y comunicación para establecer una relación de  confianza (terapéutica o de 
ayuda), saber escuchar y preguntar. Permite a la persona recibir información y participar de 
manera activa en su proceso. Para que resulte adecuada es necesario tener en cuenta: 
Factores ambientales que faciliten la interacción. (espacio, ruidos, intimidad...) 
Técnicas que faciliten la comunicación: preguntas abiertas, paráfrasis, validación, clarificación, 
claridad, congruencia entre comunicación verbal y no verbal, escucha activa, contacto visual, 
respetar el silencio... 
· Exploración física: consiste en la revisión estructurada y completa de la 
persona que se realiza a través de: inspección, auscultación, palpación y 
percusión. 
 

 
 
b.Validación de datos 
Consiste en comprobar que los datos que se han recogido son reales y completos, de esta 
manera se verifican los datos obtenidos y se confirma la validez de la información. La 
validación es necesaria ya que a partir de información incorrecta y/o incompleta se pueden 
realizar interpretaciones erróneas en la identificación de problemas. A través de ella se evita: 
· Omitir información relevante. 
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· Interpretar inadecuadamente la situación. 
· Precipitar las conclusiones. 
 
c. Organización de datos e identificación de patrones 
Una vez recogidos los datos es necesario realizar una síntesis que agrupe la 
información de forma coherente para poder establecer los problemas reales o potenciales que 
están presentes y las capacidades de la persona. Supone un trabajo complejo que 
posteriormente permitirá concluir si existe un Diagnóstico Enfermero(DE) o un Problema 
Interdependiente (PI). 
La forma en que se organicen los datos dependerá del modelo elegido, destacando entre 
otros: 
· Patrones funcionales de salud (Gordon). 
· Capacidades funcionales  
· Dependencia/independencia (Henderson). 
· Auto cuidado (Orem). 
En este apartado los registros permitirán la comprobación sistemática de la 
valoración y la intervención enfermera. 
Pensamiento crítico de la valoración 
Organizar los datos promueve el pensamiento crítico porque le ayuda a ver las cosas desde 
distintas perspectivas. Hay que pensar en las siguientes cuestiones: 
1. Hay diferentes formas de organizar los datos de la valoración, la forma en que 
la organice, influye en como ve los problemas. 
2. Organizar y reorganizar la información promueve el pensamiento crítico, 
ayudándole a ver distintos patrones. 
3. Los modelos enfermeros, ayudan a ver los problemas enfermeros; el modelo médico o los 
sistemas corporales ayudan a ver problemas médicos. 
 
La valoración conduce a los que muchos consideran el eje central del Proceso Enfermero: EL 
DIAGNOSTICO. 
El tratamiento de enfermería del paciente en estado crítico comienza por una 
exhaustiva valoración de todos los sistemas orgánicos fundamentales. Aunque estos pacientes 
suelen estar conectados a numerosos tubos y monitores, los resultados de la valoración física 
siguen proporcionando una información muy valiosa y a menudo precoz sobre la evolución de 
los mismos o el desarrollo de complicaciones. A continuación, el personal de enfermería 
cotejará los resultados obtenidos de la valoración con los numerosos obtenidos de la 
monitorización. Hay que considerar al paciente como un todo y no como un conjunto de datos 
y de elementos de información. 
El personal de enfermería debe conocer a la perfección como funcionan los 
equipos, como se calibran y como se utilizan. Conviene recordar que las máquinas fallan. Es 
fundamental saber detectar dichas averías para poder valorar correctamente el estado del 
paciente. 
 
Los sistemas orgánicos fundamentales son: 
1. Sistema Nervioso Central 
En las unidades de críticos hay que valorar con frecuencia el nivel de 
consciencia y el grado de orientación para hacerse una idea aproximada de la perfusión 
cerebral y de la función del SNC. Es posible que la enfermera se deba fiar de la valoración de 
algún familiar, cuando no se conoce el nivel de consciencia anteriorcomo ocurre en los 
pacientes de edad avanzada. 
Esta valoración aún se dificulta más cuando el paciente está intubado, 
pudiéndose emplear pizarras y valorar la capacidad del paciente para seguir las instrucciones 
que se le dan. Registraremos la inquietud y la agitación. 
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2. Sistema Cardiovascular 
La frecuencia cardíaca (anotando alteraciones del ritmo) y la presión arterial 
suelen medirse cada hora. Se empleará una vía central para medir la Presión venosa Central 
(PVC).  
 
3. Sistema renal 
El gasto urinario se mide cada hora con un urinómetro para que sea exacto. 
Examinaremos el volumen, el color y la trasparencia de la orina. La orina se analiza a menudo 
para observar si tiene glucemia, cuerpos cetónicos o proteínas para lo que se utilizan las tiras 
de orina. 
 
4. Aparato digestivo 
Los ruidos intestinales se auscultan cada 4-8 horas. En caso de distensión 
abdominal se medirá el perímetro abdominal cada turno o cada día. Se comprueba la 
permeabilidad, la ubicación de la sonda nasogástrica (SNG), y se registrará la cantidad, el color 
y la consistencia del aspirado nasogástrico. Se puede analizar la sangre oculta en heces. 
 
5. Sistema respiratorio 
Valoraremos la frecuencia respiratoria, los dispositivos de suministro de oxigeno del paciente 
(gafas nasales, Ventimask, reservorio, O2 en T) y la cantidad de O2 administrado. Del mismo 
modo que indicaremos si el paciente es portador de una traqueotomia (indicar número de 
cánula ), o TET ( número de tubo), conexión a VM ( Modo , FiO2 ) 
 
6. Analítica 
Una vez completado la valoración física y los controles hemodinámicos, se 
enviarán al laboratorio muestras para su análisis: niveles de electrolitos, glucemia, creatinina, y 
gasometría arterial. Si el paciente sufre alguna coagulopatía se pedirá un estudio de 
coagulación. 
 
7. Drenajes y vías. 
Se anotará la cantidad y tipo de drenajes, vías y catéteres, así como el calibre y ubicación de 
los mismos. La cantidad de drenado y el aspecto del mismo. 
 
8. Factores Psicosociales. 
Los pacientes ingresados en las unidades de críticos están expuestos a 
muchos factores estresantes, tanto fisiológicos como psicosociales. En la 
valoración psicosocial, pueden detectarse sentimientos de impotencia, 
desesperación, miedo, ansiedad, alteración del concepto de sí mismo y 
despersonalización, Las variaciones en las constantes vitales, como el 
aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia 
respiratoria, también pueden indicar un cambio emocional, por ejemplo de la 
ansiedad o el miedo. 
 
9. Valores y creencias 
Debemos tener en cuenta sus inquietudes morales. 
 
El paciente crítico presenta numerosos problemas y complicaciones. Los diagnósticos de 
enfermería más frecuentes son: 
· Alteración de la perfusión tisular como consecuencia de una distribución 
inadecuada del volumen circulante, secundario a los numerosos problemas 
que se pueden dar. 
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· Déficit de volumen de líquidos, como consecuencia de la vasodilatación, el 
aumento de la permeabilidad capilar, las hemorragias, las diarreas, etc. 
· Exceso del volumen de líquidos como consecuencia del fracaso renal, la 
insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia hepática (ascitis), etc. 
· Intercambio gaseoso alterado. 
· Elevado riesgo de infección, relacionado con las técnicas invasivas, el 
compromiso inmunológico, la administración de antibióticos y el tratamiento 
inmunosupresor. 
· Nutrición alterada. 
· Alteración de la integridad cutánea. 
· Disminución del gasto cardíaco relacionado con la hipovolemia, la disfunción isquémica y la 
depresión miocárdica secundaria a los mediadores, a la acidosis y al agotamiento. 
· Ansiedad como consecuencia del pronóstico, el entorno, el bloqueo 
neuromuscular y el dolor 
· Alteración del bienestar a consecuencia de las lesiones, los dispositivos 
invasivos, la inmovilidad, la hipertermia y la hipotermia 
· Hipertermia/hipotermia como consecuencia de la actividad de los mediadores sobre el 
hipotálamo y las alteraciones metabólicas 
· Deterioro de la comunicación 
· Afrontamiento familiar ineficaz como consecuencia del pronóstico, la 
gravedad de la agresión, el entorno, las escasas horas de visita, el cambio 
de roles y el miedo. 
 
PLANIFICACIÓN: 
El personal de enfermería de las unidades de críticos debe colaborar con todos los miembros 
del equipo para desarrollar un plan de asistencia adecuado para cada paciente y con unos 
objetivos determinados. El plan de asistencia debe ir orientado a la detección y el tratamiento 
precoz de las complicaciones secundarias. 
Es necesario reconsiderar y reorganizar constantemente las prioridades según vaya cambiando 
el estado del paciente. Estas prioridades pueden cambiar cada hora, dependiendo de la 
situación y evolución del paciente. 
 
EJECUCIÓN: 
Las complicaciones yatrogénicas derivadas de las técnicas invasivas se pueden limitar cuidando 
meticulosamente los tubos y catéteres y sus emplazamientos y tratando intensivamente las 
heridas y la piel. 
· El lavado de manos nos prevendrá la colonización y las infecciones 
nosocomiales 
· Examinaremos todos los catéteres y tubos cada 24-48 horas comprobando 
si presentan edema, eritema, calor, dolor o drenaje. 
· Las mucosas son frecuente localización de infecciones secundarias y 
deben examinarse cada vez que se proceda a la limpieza oral y perineal. 
· Manteniendo la integridad de la piel se puede limitar el acceso microbiano 
al organismo. 
· Asegurar las vías aéreas y limpiar con frecuencia la cavidad oral para 
reducir la aspiración y las neumonías nosocomiales 
· La asepsia debe ser estricta para limitar la contaminación pulmonar 
· Además de las actuaciones psicosociales del personal de enfermería a 
nivel hospitalario, hay que contactar también con los servicios sociales y 
comités de ética asistenciales, dependiendo de los deseos del paciente. 
 
EVALUACIÓN: 



TEMA 20  

www.formacurae.es 
 

11 

La evaluación en una unidad de críticos es un proceso continuado. El personal de enfermería 
tiene que evaluar continuamente la respuesta del paciente al plan de asistencia y comunicar 
dicha respuesta al equipo de asistencia crítica, tanto de forma oral como por escrito. Si la 
evolución del paciente no cumple los resultados previstos, puede ser necesario introducir 
cambios en nuestras actuaciones y también en nuestros objetivos establecidos. Una valoración 
y una evaluación constantes son fundamentales para devolver la salud al paciente y limitar las 
complicaciones potencialmente peligrosas. 
 

REGISTRO DE CUIDADOS 

 
El personal de enfermería debe de actuar como coordinador con el resto del equipo de 
asistencia crítica para alcanzar los objetivos terapéuticos y su recuperación. Esta interteracción 
es verbal y escrita en forma de una documentación completa donde figuren los resultados 
esperados, la respuesta del paciente al tratamiento, los cambios en el estado del mismo y un 
registro continuado de las variables hemodinámicas, los parámetros pulmonares y los datos de 
la analítica. Muchos de los datos tendrán periodicidad horaria y en ocasiones se registrarán la 
ingesta y la excreción. 
En las gráficas de las unidades de cuidados criticos deberán aparecer las siguientes variables, 
hay que tener en cuenta que estas variables variarán de acuerdo a las necesidades intrínsecas 
del servicio, por lo cual si consultamos la bibliografía encontraremos pequeñas diferencias 
entre los registros de los diferentes servicios de críticos. 
 
Datos de identificación 
Todos los datos identificativos se recogerán en la etiqueta del paciente localizada en la parte 
superior de la gráfica.En la parte superior de la gráfica también aparecen datos referidos al 
peso y talla del paciente, alergias medicamentosas, diagnóstico, posibilidad de aislamiento. 
También aparecerán la fecha y los días de ingreso en la unidad. 
 
 
 
Constantes Vitales: 
Las constantes vitales se cumplimentarán con los colores siguientes: Tensión arterial (verde), 
temperatura (rojo), frecuencia cardiaca (azul), presión venosa central (morado), frecuencia 
respiratoria (negro). 
 
Salidas: 
 Debemos contabilizar: 

• diuresis 
• deposiciones (incluído el líquido de enemas) 
• drenajes 
• líquido dializado 
• aspiración gástrica 
• si sudor excesivo: 25 ml/hora (axilas e ingles). 35ml/hora (tronco y cara). 40ml/hora 

(cuerpo total) 
• taquipnea: >20 rpm añadir 4 ml/hora por cada 5 rpm  
• Intubación: 500 ml por cada 24 horas 
• Pérdidas insensibles sin fiebre: se calcula multiplicando el peso del paciente por el 

número de horas de estancia y se divide por 2. 
 

Pérdidas insensibles por temperatura 

Tª <37ºC:        PESO X  HORAS X 0.5  
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Tª 37º-38ºC:    PESO X  HORAS X 0.6 

Tª 38º-39ºC:    PESO X  HORAS X 0.7 

Tª >39ºC:        PESO X  HORAS X 1 

 
El número de días sin defecar 
En cuanto a los drenajes se especificará el tipo de drenaje que lleve el paciente. 
Para indicar su retirada se anotará en color rojo y con el símbolo >> o //. 
El volumen ultrafiltrado se registrará el inicio y fin de la diálisis con estos símbolos < 
>,especificando en el centro el volumen de ultrafiltrado. Ej: < 1500 > 
 
Entradas: 
Para el balance acumulado se sumará el balance total de las 7:00h. al del día 
anterior. Se contabilizará: 

- fluidoterapia 
- sangre total (el 60% de cada bolsa) 
- no contabilizar el concentrado de hematíes, su líquido es mínimo 
- plasma y plaquetas (anotad el volumen 100%) 
- nutrición enteral 
- nutrición parenteral 

El ítem agua endógena se contabilizará según indique el protocolo. 
Algunos símbolos a utilizar son: 
ABS – absoluta; LQ- líquida; SB- semiblanda; BL-blanda;TMX- turmix; 
 D- diabética; S/S –sin sal 
 
Parámetros ventilatorios: 
Se reflejará todo lo referente a las características de la respiración del paciente. 
 
Pruebas diagnósticas: 
Se cuenta con un primer hueco para Analíticas, Rx, Fibrobroncoscopia, TAC, 
niveles de fármacos y interconsultas, marcaremos con una X las pruebas que se realicen. A lo 
largo del día, especificaremos la hora a la que se lleva a cabo las mismas. 
En el apartado de niveles quedará constancia del fármaco y la hora en que se extraen valle y/o 
pico según farmacia. 
Para pruebas que puedan surgir ocasionalmente, contamos con espacios en 
blanco donde poder anotarlas. Ej: endoscopias, resonancias, ecocardiograma, potenciales 
evocados etc. 
 
Bacteriología: 
Señalaremos la hora de recogida y en caso necesario especificaremos cualquier otro dato de 
interés. Ej: Hemocultivos x 2, punta de catéter yugular derecha, etc. 
Como en el apartado anterior, quedan espacios en blanco para otras muestras, así sea LCR, 
exudado de herida Qx, etc. 
 
Control de vías: 
Las características del catéter, tubo, traqueo,…  la localización y/o tamaño, así como los días 
que llevan colocados . 
El resto de espacios, en blanco, se utilizarán para cualquier otro catéter, drenaje… Ej: PIC, 
drenaje torácico..  
 

MONITORIZACION BASICA 
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Las unidades de cuidados intensivos se crearon ante la necesidad de una vigilancia exhaustiva 
y estricta de pacientes con patología de riesgo vital. Mediante la observación y el registro 
continuo de los parámetros fisiológicos se valora el estado actual del paciente, su evolución y 
la repercusión de la terapéutica en su hemodinámica; todos los pacientes ingresados en 
cuidados críticos precisan una monitorización básica que será más o menos invasiva 
dependiendo del grado de gravedad e inestabilidad, en pediatría se debe potenciar la 
monitorización no invasiva siempre que la patología y las intervenciones terapéuticas nos lo 
permitan. 
Los aparatos son el complemento de la enfermera en el correcto y completo 
seguimiento de la evolución del paciente, por tanto, es importante que el manejo del paciente 
grave sea realizado por personal especializado con conocimiento de las constantes vitales 
normales según edad, conocer el tratamiento que se administra y sus efectos, saber disponer 
del material específico y los diferentes tipos de monitores, establecer unos límites de 
parámetro adecuados e identificar las alarmas de riesgo. 
La función de la enfermera en una unidad de cuidados críticos es la valoración continua y 
objetiva del paciente para detectar y anticiparse a las posibles complicaciones. 
Las constantes vitales son aquellos parámetros que nos indican el estado hemodinámico del 
paciente, y la monitorización básica no invasiva es la medida de estas constantes sin invasión 
de los tejidos. Se consideran como principales parámetros fisiológicos: la frecuencia cardíaca 
(FC), la frecuencia respiratoria (FR), la presión arterial por medio del esfingomanómero (TA), la 
temperatura periférica (Tª), y la saturación de oxígeno (Sato2) mediante pulsioximetría. 
 
El objetivo de la monitorización es recoger, mostrar y registrar los parámetros fisiológicos del 
individuo. La enfermera deberá interpretar, detectar y evaluar los problemas y actuar de forma 
eficaz. Los monitores recogen, muestran y almacenan todos los signos vitales del paciente. 
 
Criterios óptimos que debe reunir un monitor : 
· Fácil de configurar: facilidad para conectar al paciente, acceso rápido para 
establecer las funciones básicas, los límites de alarma, tipo de alarma, exigiendo el mínimo 
tiempo para la visualización. 
· Fácil de operar: acceso rápido al cambio de parámetros durante el monitoreo, posibilidad de 
medir PA no invasiva de forma manual y automática, mostrar tendencias, ajustar alarmas 
individualizando al paciente, mostrar arritmias, cambiar la sensibilidad de las curvas, permitir 
el registro en papel. 
· Las funciones del monitor y su operación deben ser fáciles de aprender: se 
debe poder configurar e interpretar sin necesidad de un manual de usuario. Se recomienda 
que ofrezca mensajes de ayuda en caso de utilizar funciones no habituales. 
· Diseño simple del monitor: la visualización de la pantalla (curvas y datos 
numéricos) debe ser clara a distancia y desde varios ángulos, las alarmas para las funciones 
críticas deben ser evidentes. El uso del color para las diferentes curvas permite la identificación 
rápida del parámetro en pantalla. Tamaño del monitor apropiado para el área donde se vaya a 
aplicar: pensar en su uso a la hora de elegir el diseño, si es para transporte (pequeño y ligero), 
si es para pared (grande y con buena visibilidad), los cables deben ser de fácil acceso que no 
obstaculicen la visibilidad de la pantalla y que permitan los movimientos del paciente. 
· Evitar que se pase del modo monitor al modo servicio: todas las modificaciones de las 
acciones del monitor se deben poder realizar sin detener la vigilancia continua de los signos 
vitales y el almacenamiento de tendencias. 
· Las alarmas: deben ser operativas desde el momento del inicio de la 
monitorización (alarmas predeterminadas y razonables según cada parámetro), la alarma se 
activará en el momento que se salte de los límites prefijados, y se mantendrá tanto tiempo 
como el valor esté alterado mediante un indicador visual y sonoro. Se debe poder diferenciar 
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diferentes tipos de alarma, las que son de riesgo vital, de mensaje, o de aviso. Posibilidad de 
silenciar la alarma para que el profesional pueda atender al paciente, el tiempo debe ser corto 
y reactivarse al término de éste si permanece la alarma. El volumen de alarma por defecto 
debe ser audible, tiene que ser superior al ruido ambiental (entre 50-70 dB en salas de 
cuidados y emergencias). Es importante que se diferencien de otros tipos de alarmas que 
puedan existir en donde se vayan a utilizar. 
 

 
 
Observaciones. 

• Se debe tratar al paciente, no al monitor.  

• Existen muchos tipos de monitores, por este motivo, debemos conocer su configuración y 
utilización en cada caso. 

• Utilizar siempre los dispositivos específicos para cada monitor, adaptándolos a cada 
paciente. 

• Las alarmas las fijaremos individualizadas por paciente aunque se  hallen prefijadas por 
defecto. 

• Se comprobará periódicamente y de forma manual, la veracidad de las constantes 
obtenidas mediante el monitor. 

• Evitar el deterioro de todos los elementos y realizar revisiones del aparataje y sus 
componentes en busca de signos de rotura o desgaste. 

• Además deben ser modulares, cada parámetro se regirá por un módulo independiente e 
intercambiable y con posibilidad de añadir nuevos módulos correspondientes a otros 
parámetros vitales. Los monitores poseen unos cables que se conectarán a los diferentes 
sensores para recoger las señales y mostrar las constantes vitales. 

 
Monitorización cardíaca: 
 
Definición: 
Es el registro electrocardiográfico continuo que nos permite ver la frecuencia cardíaca y el 
ritmo. La frecuencia cardíaca la deduce el monitor contando el número de ondas R por minuto 
en el ECG. La anamnesis nos ayudará a realizar una completa valoración hemodinámica del 
paciente mediante la auscultación, observación de la coloración y estado de la piel.  
Frecuencia cardíaca: es la velocidad del pulso, es decir los latidos por  minuto. Se puede 
obtener de forma manual y aislada (mediante estetoscopio), o de forma continua mediante un 
monitor con ECG, el cual nos dará un dato numérico (FC) y una curva con las ondas P, complejo 
QRS y T. El pulso varíacon la edad, actividad física, estado emocional, fiebre, medicación y 
hemorragias 
 
Objetivos:  
Valorar la situación hemodinámica del paciente de forma continúa. 
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Técnica: 
Se necesitarán electrodos adecuados al tamaño del paciente y alcohol para la piel.  
Previo a la colocación de los electrodos se limpiará la piel con alcohol para facilitar la buena 
adhesión de éstos. Los electrodos con el cable para 3 derivaciones se situarán en el tórax en 
forma de triángulo invertido, y sin que supongan un obstáculo en caso de acceso al tórax para 
cualquier intervención (masaje, radiografía, ecografía,...), la posición recomendada será 
electrodo rojo-hombro derecho, electrodo amarillo hombro izquierdo (debajo de las clavículas) 
y electrodo negro-debajo del apéndice xifoides o lado derecho o izquierdo del abdomen. Se 
conectan al cable y al monitor. 
Mantenimiento: 

• Se deben reemplazar los electrodos cada 24 horas ya que pierden calidad adhesiva.  

• Control de la piel para evitar lesiones o alergias. 

• Colocación de los electrodos y cables de forma que no se enrollen alrededor del cuello o 
puedan producir isquemia en alguna extremidad. 

 
Alteraciones clínicas que se pueden detectar: 

• Bradicardia: FC por debajo de 60 lat/min. 

• Taquicardia: FC superior a 100 lat/min 

• Arritmia: trastorno en la conducción de los impulsos eléctricos del corazón que provoca 
una alteración en la secuencia regular del ritmo cardíaco. 

• Asistolia: ausencia de pulso cardíaco. 

• Cambios en la morfología de la curva: trastornos de la conducción. 
 
Problemas: 

• Irritaciones de la piel por contacto con los electrodos. 

• Cambio de electrodos y zona de aplicación cada 24 horas 

• Cambio del tipo de electrodos 

• Evitar esparadrapos para fijar los electrodos 

• Artefacto: hay interferencias en la onda. 

• Comprobar las conexiones con el cable 

• Mal contacto de los electrodos: cambiarlos o limpiar la piel 

• Agitación/movimiento del paciente 

• Baja amplitud de la onda. 

• Ampliar el tamaño 

• Defecto o desconexión de un cable 

• Mala colocación de las derivaciones 

• Falsa alarma con FC y ritmo normales. 

• Comprobar y verificar alarmas y adaptarlas al paciente 

• Complejos muy pequeños para ser registrados o complejos QRS y ondas T grandes 
contados como dobles. Regular el tamaño y recolocar los electrodos. 

• Verificar si hay mal contacto de los electrodos 

• Evitar prominencias óseas 
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Monitorización respiratoria: 
Definición: 
Es la obtención mediante ondas de los movimientos respiratorios del paciente. Nos da 
información de la frecuencia (respiraciones/minuto) y el ritmo. 
Frecuencia respiratoria: Son los movimientos respiratorios, el ciclo respiratorio comprende una 
fase inspiratoria (activa, de entrada de aire en los pulmones con la introducción de oxígeno) y 
una fase de espiración (pasiva, se expele el anhídrido carbónico hacia el exterior). Se 
contabiliza de forma manual y aislada contando las contracciones torácicas producidas en un 
minuto, o de forma continua por medio de un monitor que nos ofrecerá un dato numérico (FR) 
y una onda que nos indicará el tipo de respiración. 
Eupnea: frecuencia respiratoria normal: entre 10-20 rpm 

 
 
 
 
FRC: 2300 
 
VC: 4600 
 
TLC: 6000 
 
Volumen tidal = 
volumen corriente 
 
De forma objetiva 
valoraremos: 

sincronía de los movimientos respiratorios, tipo de respiración, utilización de la musculatura 
auxiliar respiratoria, evidencia de aleteo nasal, quejido espiratorio o estridor inspiratorio. 
 
Objetivos: 
Valorar el estado respiratorio del paciente, los espacios de pausa o disnea. Siempre debemos 
ayudarnos de la observación para una valoración completa del tipo de respiración del 
paciente. 
 
Técnica: Se realiza simultáneamente con la monitorización del ECG. 
Alteraciones:  

• Taquipnea: respiración rápida con FR superior a30 resp/min. 

• Bradipnea: lentitud en el ritmo respiratorio con FR inferior a12 resp/min. 

• Hiperpnea: es el aumento de la frecuencia y profundidad de las respiraciones, pero con 
ritmo regular. 

• Apnea: ausencia de movimientos respiratorios. 

• Cheyne –Stokes: respiración patológica que alterna períodos de apnea de entre 20 –30 
seg. con respiraciones cuya frecuencia y profundidad crecen y decrecen de forma gradual 
en ciclos de 30-170 seg. Se observa especialmente en caso de coma resultante de afección 
de los centros nerviosos.  

• Biot: Hace referencia al aumento de la frecuencia y profundidad de las respiraciones que 
se alternan con período irregulares de apnea. La profundidad de la respiración es regular. 
Se observa en pacientes víctimas de hipertensión craneal. 

• Kussmaul: Es el aumento de la frecuencia y profundidad de las respiraciones, el ritmo es 
irregular.  
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Otros conceptos en la valoración: 

• Disnea: dificultad para respirar 

• Ortopnea: ruido característico de dificultad respiratoria que aparece en decúbito supino 

• Hemoptisis: expulsión de sangre procedente del aparato respiratorio y acompañada de 
tos. 

• Y según el tipo de respiración: 
a. Abdominal: respiración en la cual intervienen el diafragma y los músculos 

respiratorios.  
b. Artificial: la que se efectúa por medios artificiales.  
c. De Bouchut: respiración en la que la fase inspiratoria es más breve que la fase 

espiratoria; se observa en niños víctimas de bronconeumonía.  
d. Diafragmática: la efectuada principalmente por el diafragma.  
e. Estertorosa: la que se acompaña de ruidos roncantes anormales.  
f. Fetal: intercambio de gases a través de la placenta.  
g. Laboriosa: la que se efectúa con dificultad.  
h. Suprimida: respiración sin ningún ruido apreciable, como puede ocurrir en caso de 

consolidación extensa del pulmón o derrame pleural.  
i. Torácica: respiración efectuada por los músculos intercostales 

 

 
 
Problemas: 

• Artefactos: mala calidad en la onda. 

• Comprobar las conexiones con el cable 

• Mal contacto de los electrodos: cambiarlos o limpiar la piel 

• Movimiento del paciente 

• Comprobar la colocación de los electrodos para un buen registro de la respiración  

• Falsa alarma de bradipnea o polipnea con FR normal:  

• Reubicar los electrodos de la forma adecuada para el registro de una buena onda 
respiratoria  

• Mal contacto de algún electrodo 
 
 
Monitorización de la presión arterial no invasiva: 
Definición de presión arterial: 
Es la presión ejercida por la sangre a su paso por las paredes arteriales. Está determinada por 
el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica, por ello refleja tanto el volumen de 
eyección de la sangre como la elasticidad de las paredes arteriales. Existen dos medidas de 
presión: la sistólica que es la presión máxima, y la presión diastólica que es la presión mínima.: 
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La presión sistólica, es la presión de la sangre con la contracción de los ventrículos (presión 
máxima); y la presión diastólica, es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan 
(presión mínima); la presión arterial media expresa la presión de perfusión a los diferentes 
órganos corporales. 
La unidad de medida es en milímetros de mercurio (mmHg). 
La PA varía con la edad aumentando progresivamente.Influye también la actividad, estados de 
dolor y administración de medicamentos. 
Se puede medir de forma intermitente mediante manguitos neumáticos adaptados al tamaño 
y edad del paciente y conectados a un aparato oscilométrico en el cual se puede programar el 
intervalo de tiempo de la medición, nos dará el resultado de la PAS, PAD y PAM. La medición 
de la PA también se puede realizar de forma continua e invasiva mediante catéteres arteriales 
conectados a un sensor de monitorización y a un sistema de transcripción de presiones, en 
este caso nos ofrecerá una curva y el dato numérico de presiones. 
 
Objetivos: 
Control y registro de la situación hemodinámica del paciente mediante método oscilométrico, 
de esta manera no obtenemos ondas únicamente un valor numérico. 
 
Técnica: conector con un sólo cable que se acoplará al manguito en una de sus extremidades. 
Se empezará eligiendo el tamaño de manguito adecuado: la colocación del manguito se hará 
de forma que abarque toda la circunferencia del miembro (brazo o pierna) sin apretar, y la 
anchura debe comprender 2/3 de la extremidad y 2,5 cm sobre la flexura del codo. Comprobar 
que el manguito esté totalmente desinflado. Se pondrá la flecha indicadora del manguito en el 
paso de una arteria principal. Se conectará al cable y al monitor fijando las alarmas de alta y 
baja presión y la frecuencia de medición según lo requiera el estado del paciente. En todos los 
monitores se puede realizar mediciones manuales fuera del intervalo programado. 
 
Mantenimiento: 

• Asegurarse siempre de que el manguito es del tamaño adecuado a la extremidad. 

• Comprobar que en el monitor se ha seleccionado correctamente el tipo de paciente: 
neonatal, pediátrico o adulto ya que este factor determinará, en algunos monitores, la 
presión de inflado. 

• Rotar el manguito cada 4-6 horas o más frecuentemente si la situación lo precisa. 

• Observar la zona de aplicación del manguito: temperatura, color, posible aparición de 
hematomas o lesiones. 

• No realizar mediciones en extremidades con perfusiones intravenosas o con catéteres 
venosos o arteriales ya que se puede causar daño tisular, obstrucción de la perfusión y del 
catéter. 

 
Problemas: 

• Fugas de presión en el sistema: no se detecta PA. 

• Comprobar la integridad del manguito y cambiarlo si está deteriorado 

• Verificar todas las conexiones 

• El manguito se infla pero no detecta tensión y el paciente no muestra signos objetivables 
de hipotensión. 

• Observar que no haya acodaduras o presión externa ejercida sobre el manguito 

• Cambiarlo de extremidad 

• Cambiar manguito 

• Verificar con otro aparato 

• Falsas alarmas de hipotensión e hipertensión. 
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• Falsa HTA con manguitos demasiado flojos o pequeños para la extremidad en la que se 
aplica. 

• Falsa HTA con manguitos grandes para la extremidad en la que se aplica. 

• Comprobar siempre el estado emocional previo a la toma de la tensión arterial. 

• Identificar las medicaciones que pueden producir variaciones en la tensión arterial. 

• Superado el tiempo de medida. 

• Movimiento excesivo del paciente 

• Situación de arritmia 

• Inspeccionar al paciente 

• No se realizarán mediciones si la FC es inferior a 40 lpm o superior a 300 lpm. 

• La medición puede resultar poco fiable o incorrecta en caso de dificultad en la detección 
del pulso arterial, pulso arterial irregular o mala perfusión periférica. 

 

 
 
Monitorización de la temperatura periférica: 
Definición: 
Es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. La obtención de la 
temperatura periférica se realizará mediante el clásico termómetro digital, o de forma 
continua mediante sensores externos (Tª cutánea) que llevan incorporados las incubadoras y 
cunas térmicas; otra forma más invasiva de medir la temperatura central es por medio de 
sondas especiales insertadas en esófago, recto o arteria pulmonar y conectadas a un monitor. 
La temperatura es un factor importante en la hemodinamia ya que según su valor se activarán 
mecanismos para promover la producción de calor (vasoconstricción, aumento del 
metabolismo) o para promover la pérdida de calor (vasodilatación, hiperventilación y 
sudoración).  
Se debe tener en cuenta la susceptibilidad de los niños a las variaciones de temperatura 
ambiental, sobre todo en los neonatos y prematuros de bajo peso, por la inmadurez del centro 
termorregulador y la falta de grasa subcutánea. La monitorización de la temperatura 
diferencial (diferencia entre la Tª central y periférica) es un buen indicador de posibles 
complicaciones como la infecciónLa monitorización de la temperatura corporal se realiza 
mediante un electrodo que detecta la temperatura de la piel, y que en el caso de neonatos lo 
obtendremos por medio del servo control de la incubadora o cuna térmica.  
 
Objetivos: Obtener un registro continuado de la temperatura del paciente manteniéndolo en 
los márgenes de eutermia. 
 
Técnica: mediante un cable conectado a un electrodo que se colocará en la piel del paciente  
Se necesitará el sensor de piel y el dispersor de calor o adhesivo para fijar. 
Se dispone el sensor para la temperatura cutánea en la zona del hígado (debajo de la última 
costilla del lado derecho) y se fija a la piel mediante el dispersor de calor. 
 
Mantenimiento: 
Asegurar la correcta ubicación y fijación del electrodo en la zona adecuada. 

• Cambio de la zona de aplicación cada 8 horas comprobando el estado de la piel. 

• Comprobación mediante el método manual cada 3-4 horas coincidiendo con la 
manipulación del niño. 
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• Comprobar el buen estado del electrodo. 
 

Alteraciones clínicas que se pueden detectar: 

• Hipotermia: descenso de la temperatura corporal por debajo de 36ºC 

• Febrícula: temperatura corporal entre 37º-38ºC 

• Hipertermia: temperatura superior a 38ºC 
 

Problemas: 

• Falsa hipotermia: 

• Comprobar la ubicación del electrodo 

• No está bien adherido el dispersor de calor y el electrodo está suelto 

• Falsa hipertermia: 

• No se están utilizando los dispersores de calor adecuados y el electrodo está 
cerca de una fuente de calor no corporal 

• Comprobar la temperatura de la incubadora. 
 

 
 
Monitorización de la pulsioximetría 
Método no invasivo que monitoriza la saturación capilar de oxígeno arterial. También llamada 
oximetría de pulso que mide la saturación arterial de la sangre a través de la piel. La medición 
se realiza de forma continua e incruenta.Se obtiene mediante un sensor colocado en la piel 
que posee un emisor de luz y un fotodetector; la intensidad y color de la luz que atraviesa la 
piel y los tejidos es medida por el detector y lo transfiere al monitor que nos indica la 
intensidad del pulso arterial, la saturación de hemoglobina y la frecuencia cardíaca. El sensor 
posee dos tipos de luz con dos longitudes de onda que se aplica sobre un tejido transiluminado 
donde existe un contenido de sangre tisular y venosa que es constante y otro contenido de 
sangre arterial que varía con cada latido. 
La variación en la captación de la luz es proporcional a la intensidad del pulso arterial. 
Mediante microprocesadores se analizan las ondas y nos dan la saturación arterial de oxígeno, 
la onda de pulso arterial y la frecuencia cardíaca.  
El valor normal es de 95-100%. SatO2 <85% es señal de que el organismo lo está pasando mal y 
por debajo del 70% existe riesgo vital. Puede ir colocado en los dedos de manos o pies o en el 
lóbulo de la oreja, debiendo de elegir el tamaño correcto.Nos informa de la saturación de 
oxígeno de la hemoglobina en el interior de los vasos sanguíneos.  
No se considerará siempre como valor absoluto, para un correcto seguimiento se contrastará 
con los valores obtenidos en sangre. 
La pulsioximetría es especialmente importante en los recién nacidos prematuros o de muy 
bajo peso, ya que el tratamiento con oxigenoterapia puede producir importantes secuelas 
posteriores como la displasia broncopulmonar y la retinopatía del prematuro. 
 
Saturación óptima: 

• Prematuro de <1200 gr o <32 semanas gestación 88 a 92% 

• Prematuro de >1200 gr o >32 semanas gestación 88 a 94% 

• Neonato 92 a 96% 

• Paciente con patología pulmonar crónica: 92 a 95% 
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• Niños/ Adultos > 95% 
 
Objetivos: 
Seguimiento de la correcta oxigenación del paciente detectando precozmente situaciones de 
hipoxemia. 
 
Técnica:  
Se compone de un sensor que posee un emisor de luz y un receptor, existen diferentes tipos 
de sensores dependiendo del monitor y de la edad del paciente. Conectar al cable que del 
monitor. 
Elegir una zona que esté bien vascularizada, con la piel limpia e íntegra, libre de grasa y sin 
prominencias óseas. En neonatos se puede utilizar el dorso del pie o de la mano, en lactantes, 
niños y adultos localizaremos la zona en los dedos índice, medio o anular. En los casos de mala 
perfusión, hipotermia, remanso venoso e hipotensión se buscarán zonas más centrales como 
lóbulo de la oreja, frente o tabique nasal. 
Limpiaremos la piel y colocaremos el sensor, según la edad y tamaño del paciente, de forma 
adecuada enfrentando los dos diodos (emisor opuesto al fotodiodo receptor), se fijará, si es 
necesario, con cinta adhesiva.  
Existen varios tipos de transductores: 
· Si el transductor es para dedo pediátrico se colocará de forma que el dedo 
toque la punta del transductor pero no sobresalga, el cable debe quedar en el 
dorso de la mano, si es necesario se puede fijar con cinta adhesiva. En los 
dedos también se puede utilizar pinza pediátrica. 
· Si el transductor es neonatal, se pondrá la cinta con los sensores rodeando el dorso del pie o 
de la mano, sin apretar demasiado y asegurando que los 
componentes ópticos queden enfrentados. 
Se individualizarán las alarmas superior e inferior de saturación y de frecuencia cardíaca. Se 
evaluará el buen funcionamiento del monitor comprobando la onda y laFC que se debe 
corresponder con la obtenida mediante el registro electrocardiográfico. Esperar como mínimo 
1 minuto para la obtención de una onda y valor óptimos y fiables. 
Los límites de fiabilidad se encuentran para SatO2 entre 80 y 98%, los valores fuera de estos 
rangos no son comparables con la presión arterial de oxígeno en sangre. Una PaO2 de 60 mm 
de Hg se corresponde con una saturación del 90%, por debajo de estos niveles pequeñas 
disminuciones de la PaO2 ocasionan desaturaciones importantes. Por el contrario, SatO2 
superiores al 95% pueden producir incrementos importantes en la PaO2 sin que se perciba un 
aumento significativo en la saturación de oxígeno 
 
Mantenimiento: 

• No colocar el transductor en una extremidad con catéter arterial o una vía de infusión 
venosa. 

• Cuidado del buen estado del sensor. 

• Asegurar que emisor y detector de luz estén enfrentados y que toda la luz atraviesa el 
tejido del paciente. 

• Asegurar que haya flujo pulsátil en la zona de aplicación y que no tenga un movimiento 
excesivo. 

• Inspeccionar la zona de aplicación cada 3 horas para comprobar la calidad de la piel. 

• Se debe programar la rotación de la ubicación del sensor cada 4 horas o siempre que haya 
cambios en la zona. 

• El buen funcionamiento de la monitorización de la saturación de oxígeno nos lo indicará: 
la potencia de la señal, la calidad y estabilidad de la onda y de los valores de Sato2. 
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Alteraciones clínicas que se pueden detectar: 

• Situaciones de hipoxemia (en casos de insuficiencia respiratoria, fisioterapia respiratoria, 
administración de oxigenoterapia, pacientes con ventiloterapia, en neonatos). 

• Posible hiperoxia en niños con Sato2 superior a 98% y sometidos a oxigenoterapia. 

• Cambios en la frecuencia cardíaca observados según la onda pulsátil que ofrece el 
monitor. 

 
Problemas: 

• Luz ambiental excesiva (fototerapia, fluorescentes, lámparas de quirófano y fibra óptica) 
dan valores falsamente altos. Proteger el sensor con material opaco. 

• Lecturas falsamente bajas o erráticas en caso de hipotermia, mala perfusión periférica, 
shock, administración de drogas que producen vasoconstricción o vasodilatación 
periférica, anemia, contrastes radiológicos o azul de metileno, esmalte de uñas, 
metahemoglobinemia. En el caso de los contrastes se deberá esperar a su diseminación 
sistémica entre 5-10 minutos. Inspeccionar al paciente. Valorar gasometría en sangre. 

• Mala calidad de la señal o artefactos debido al movimiento del paciente. 

• Reubicar el sensor en una zona con menos movilidad. 

• Interferencia óptica: se produce por una medición inexacta al no haber una correcta 
oposición entre los dos diodos y parte de la luz no pasa por el tejido sensor, la curva es 
correcta pero el valor obtenido no. Seleccionar sensor adecuado al paciente Reubicar el 
sensor de forma adecuada. 

• Colocación de manguito TA, en la medición bajará la perfusión y así el valor. 
 

PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES 

 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO (SCA) 
Las alteraciones del ECG tienen una importancia crucial en la clasificación y el tratamiento 
actual del SCA. Indican diferencias fisiopatológicas y marcan distintas actitudes terapéuticas. 

• SCASEST. Sin elevación persistente del segmento ST. Ocasionado por un trombo no 
oclusivo o una obstrucción dinámica al flujo. El objetivo del tratamiento es estabilizar la 
placa de ateroma y posteriormente actuar sobre el vaso coronario. 

• SCACEST. Con elevación persistente del segmento ST. Se debe a una obstrucción total y 
aguda de una o varias arterias coronarias y el objetivo terapéutico principal es la 
reperfusión del flujo de sangre del tejido isquémico mediante una intervención coronaria 
percutánea o mediante la administración de trombolíticos. 

 
Tratamiento del SCACEST en la UCI: 

• Canalización de 2 vías periféricas. 

• Monitorización continua del ECG. 

• Control de la PA cada 10-15 min. 

• A su ingreso y cuando refiera dolor precordial ECG. 

• Dieta absoluta al principio y cardiosaludable tras mejoría clínica. 

• Reposo absoluto en cama, posición de semi-Fowler. 

• Oxigenoterapia para SatO2>90%. 

• Analítica en la que se incluyan: biomarcadores séricos de lesión cardiaca (CK, CK-MB y 
troponina), hemograma, estudio de coagulación, electrolitos, creatinina, urea, glucosa y 
lípidos séricos. 

• Tratamiento trombolítico con bolo IV de heparina sódica de bajo peso molecular (30 mg) y 
tenectoplasa (TNK) 100 UI/kg. 

• Tratamiento farmacológico: 
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• AAS. 

• Nitroglicerina IV en caso de isquemia persistente o HTA. Retirar si PAS<90mmHg. 

• Analgesia. Cl mórfico; en IAM inferior tramadol o meperidina. 

• B-bloqueantes lo antes posible y según las contraindicaciones (bradicardia e 
hipotensión). 

• IECAs vía oral en IAM anterior si PAS>100 mmHg. 

• Ansiolíticos. 

• Protectores gástricos. 

• Laxantes, reblandecedores de heces. 
 
INSUFICIENCIA CARDÍACA 
Situación en la que el trabajo del corazón es insuficiente para cubrir las necesidades 
metabólicas o lo hace a costa de que las presiones de llenado sean anormalmente altas. Sus 
causas pueden ser por hipertensión arterial, hipertensión pulmonar (EPOC), fallo de válvulas, 
cardiopatía isquémica,… 
 

 
EDEMA AGUDO DE PULMÓN (EAP) 
El cuadro se desencadena por la excesiva acumulación de líquido extravasal en el pulmón 
(intersticial o alveolar). Dada su gravedad es necesario establecer un diagnóstico precoz 
mediante anamnesis e historia clínica si el paciente lo permite, para el inicio rápido del 
tratamiento. 
Se monitorizan las constantes vitales FC, PA, SatO2 y FR y se deben realizar analítica completa, 
gasometría arterial, ECG y Rx de tórax. 
Los síntomas más frecuentes son: disnea y/o ortopnea, tos productiva, hipoxemia, crepitantes 
y sibilancias, taquicardia, normalmente HTA (el control de la PA es clave para su resolución), 
ansiedad e intranquilidad, palidez de piel y mucosas, sudoración y frialdad de piel, IAM o 
arritmias en el ECG. 
 
Cuidados de enfermería: 

• Tranquilizar al paciente. 

• Posición de Fowler con los pies en declive para disminuir el retorno venoso. 

• Oxigenoterapia valorando la posibilidad de VMNI o VM. 

• 2 accesos venosos periféricos de gran calibre. 

• Catéter vesical para control de diuresis horaria. 
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Administración de fármacos: 

• Si normotenso (PAD<100 mmHg y PAS 160-90 mmHg): NTG, furosemida IV, Cl mórfico y 
digital (si fibrilación auricular rápida). Si no hay respuesta entonces inicio de Dopamina IV 
y después Dobutamina. 

• Si HTA, se añade nitroprusiato sódico y captopril (sublingual u oral). 

• Si hipoTA, retirar hipotensores y Dopamina IV. 
 
TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) 
Es la obstrucción total o parcial de la circulación arterial pulmonar, debido al enclavamiento de 
un trombo desprendido (émbolo). 
Su diagnóstico es a veces dificultoso, cursa con clínica muy variada; sus signos más 
identificativos son: 

• Respiratorios: disnea, taquipnea, dolor pleurítico, tos, hemoptisis y cianosis. 

• Cardiovasculares: taquicardia, shock, diaforesis, dolor anginoso, síncope, palpitaciones, 
alteraciones del ECG. 

• En la gasometría arterial: hipoxia, hipocapnia y alcalosis respiratoria. 

• Presencia de TVP en miembros inferiores. 

• Fiebre. 
Muchas veces se hace un diagnóstico diferencial descartando neumonía, neumotórax, EPOC, 
TBC, SCA, EAP, taponamiento cardiaco. 
 
Cuidados de enfermería: 

• Monitorización de constantes vitales. 

• Oxigenoterapia para SatO2>95%. 

• Valorar la posibilidad de VMNI y ventilación mecánica. 

• Fisioterapia respiratoria. 

• Reposo en cama y posición de Fowler. 

• Administración de fármacos. Fibrinolisis y anticoagulación con heparina sódica. 

• Disponer de 2 accesos venosos o posibilidad de catéter venoso central. 

• Control de estados de ansiedad. Favorecer el descanso nocturno. 
 
Complicaciones:  
Sobre todo en el TEP masivo: 

• PCR. 

• Gran inestabilidad hemodinámica; considerar drogas vasoactivas. 

• Shock obstructivo. 
 
CUIDADOS POSTREANIMACIÓN CARDIOPULMONAR (PCR) 
Muchos de los pacientes que ingresan en la unidad, lo hacen tras haber soportado maniobras 
de RCP tras una parada cardiorrespiratoria (PCR) extrahospitalaria o ya estando ingresados en 
el hospital. 
Los cuidados a este tipo de pacientes se basan en 5 puntos: 

• Hipotermia terapéutica inducida. Puede mitigar el daño neuronal derivado de la PCR, 
mejorando el pronóstico neurológico. El enfriamiento debe realizarse lo antes posible, con 
aplicación de métodos internos y externos para lograr una Tª de 32-34ºC. Mantener la 
hipotermia 12-24h y recalentamiento progresivo. 

• Control de la glucemia. Mantener entre 80-110 mg/dl mediante la administración de 
insulina. 

• Mantener la normocapnia y la SatO2. La hipoxia y la hipercapnia aumentan el riesgo de 
paro cardiaco. También la hipocapnia inducida por la hiperventilación tras la PCR causa 
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isquemia cerebral. Si estuviera conectado a ventilación mecánica, valorar sedación y 
relajación. 

• Mantener en valores normales la tensión arterial media (TAM) y el gasto cardiaco. 
Garantizar diuresis y perfusión cerebral. 

• Inserción de SNG, para descomprimir diafragma (dificulta ventilación) 
 
 

TÉCNICAS Y CUIDADOS DE ENFERMERÍA: 

 
ELECTROCARDIOGRAFIA BASICA 
Definición: 
Un electrocardiograma (ECG o EKG) es un procedimiento sencillo y rápido que registra la 
actividad eléctrica del corazón. Se utiliza para medir el ritmo y la regularidad de los latidos, así 
como el tamaño y posición de las aurículas y ventrículos. 
Propagación de la actividad cardiaca:  
La estimulación del corazón se origina en las ramas simpáticas y  parasimpáticas del sistema 
nervioso autónomo. El impulso se desplaza, primero al nódulo seno-auricular, este es el primer 
marcapaso cardíaco que envía los impulsos como ondas a través de las aurículas, estimulando 
primero la derecha y después la izquierda. Una vez estimulada las aurículas, el impulso 
disminuye, mientras pasa a través del nodo auriculo-ventricular (AV) y este enlentecimiento 
del impulso en el nodo AV permite a los ventrículos que están en reposo ( diástoles) que se 
llenen de sangre llegada de las aurículas. La onda de excitación (estimulación) se disemina 
después hacia el Haz de His, la rama izquierda y  derecha del Haz de His y las fibras de Purkinje, 
que terminan en los ventrículos. La estimulación del ventrículo empieza en el septo 
intraventricular y se desplaza hacia abajo, dando lugar a la despolarización y contracción 
ventricular. Los ventrículos se vacían mecánicamente en la circulación menor de la sangre, 
haciendo llegar la sangre oxigenada a todos los tejidos, y comenzando la circulación mayor. 
 

 
 
- La despolarización de la aurícula produce la onda P e indica la función del nodo SA esta onda 
donde mejor se observa es en las derivaciones II y V1 en las que aparece dirigida hacia arriba. 
-El intervalo PR indica el tiempo de conducción auriculo-ventricular. Se extiende desde el inicio 
de la onda P (inicio de la despolarización auricular) hasta el inicio del complejo QRS (inicio de la 
despolarización ventricular), este intervalo se considera normal entre 0, 12 a 0,20 seg. ; un PR 
corto indica que el impulso se origina en otra área distinta al nodo SA, y un PR largo indica que 
el impulso se retarda mientras pasa por el nodo AV. 
- La onda Q es la primera deflexión negativa (invertida) que sigue a la onda P y al intervalo PR. 
- La onda R es la primera deflexión positiva (hacia arriba) después de la onda Q. (si las ondas Q 
no son visibles, la onda R es la primera deflexión hacia arriba después del intervalo PR. 
- La onda S es la primera deflexión negativa que sigue a la onda R. 
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- El segmento ST es una línea isoeléctrica (horizontal) sin voltaje, va desde el final de la onda S 
al comienzo de la onda T. 
- La onda T indica la repolarización de los ventrículos; que sigue a la onda S y al segmento ST. 
- La onda U, que sigue a la onda T, tiene un significado incierto y se cree que puede ser por la 
repolarización del sistema de Purkinje. 
- El punto J es la unión entre el complejo QRS y el segmento ST 
La despolarización de los ventrículos produce el complejo QRS. El límite superior de duración 
considerada normal del QRS es de menos de 0,12 segundos. Una duración mayor de 0,12 
segundos significa que el impulso se inicio desde el nodo auriculo-ventricular, o más arriba, 
supr.-ventricular. Un QRS ancho, mayor de 0,12 segundos puede indicar que la conducción 
procede del ventrículo o del tejido supra-ventricular, pero que hay una conducción prolongada 
a través del ventrículo y por tanto origina un QRS ancho. 
 
Para la valoración de un EKG, valoraremos: frecuencia, ritmo, presencia de ondas P, duración 
intervalo PR y morfología de las ondas. 
 

La calibracion normal es 

• Velocidad del papel 25 mm/seg

• Voltaje 10 mms de alto= 1 milivoltio 

La altura representa voltaje y el horizontal tiempo. 

Cada milímetro horizontal son 0.04 segundos (a 25 mm/seg de velocidad).

5 cuadritos pequeños horizontales representan 0.2 segundos (1 cuadrado grande

25mm 1 seg

1mm x 

1mm corresponde a 0.04 segundos 

 

Valores normales de ondas y segmentos en relación a tiempo:

• Intervalo PR: de 0,12 a 0,20 segundos

• QRS: menor a 0,10 s

• Intervalo QT: < 0,44 s. 

R R

4 cuadrados grandes

1 min 300 cuadrados grandes

x 4 cuadrados grandes

x = 300/4= 75 lpm

5mm = 0.2 seg

60 segundos/0.8 segundos= 75 lpm

1 segundo

4 seg 5 complejos

60 seg x

X= 60x5= 300/4= 75

 
La frecuencia del pulso es el número de pulsaciones por minuto. Así se considera: 

- Frecuencia normal...........de 60 a 80 p/min.  
- Bradicardia.................por debajo de 60 p/min.  
- Pulso acelerado....de 80 a 90 p/min. 
- Taquicardia...........por encima de 100 p/min. 
 

El ritmo del pulso indica la regularidad de los latidos. Según el ritmo, el pulso puede ser: 
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- Rítmico: las pulsaciones se producen a intervalos regulares de tiempo.  
- Arrítmico: las pulsaciones tienen lugar a intervalos irregulares de tiempo.  
 

La amplitud del pulso indica el volumen de sangre expulsado por el corazón en una contracción. 
Según la amplitud, el pulso puede ser: 

- Débil o filiforme: el que es muy fino y escasamente perceptible.  
- Febril: pulso característico de la fiebre; suele describirse como pleno y rebotante.  
- Fuerte: pulso forzado; pulso de gran amplitud.  
- Pleno: pulso que se percibe con facilidad; el que produce gran amplitud en el vaso que 

se palpa.  
- Rebotante: aquel en el que ocurre una expansión mayor de lo normal que luego 

desaparece rápidamente.  
 

La tensión del pulso indica la fuerza con que la sangre sale del corazón. Según la tensión del 
pulso, se encontrará: 

- Blando: pulso de tensión baja.  
- Duro: el que se caracteriza por tensión muy elevada.  
- Elástico: el pulso completo que produce una sensación elástica en el dedo.  
- De tensión baja: pulso con iniciación súbita, duración breve y declinación rápida; se 

oblitera fácilmente mediante presión. 
 
Objetivos 
- Conocer la actividad eléctrica del corazón 
- Reconocer las principales alteraciones como infarto de miocardio, cardiopatía 
arteriosclerótica, arritmias cardíacas, cardiomegalia, anomalías electrolíticas etc. 
 
Equipo y material: 
- Electrocardiógrafo, con cables y electrodos metálicos para las cuatro extremidades. 
- Electrodos para el área precordial (metálicos con sistema de vacío o adhesivos con gel 
conductor incorporado. 
- Suero salino al 0,9%./ Alcohol. 
- Pasta conductora. 
- Rasuradora, gasas. 
 
Procedimiento: 
• Explicación del procedimiento y su utilidad al paciente. 
• Preparación del paciente: 
- Informar al paciente de que durante la prueba debe estar relajado y no moverse. 
- Si el paciente tiene vello, rasurar la zona. 
- Colocar al paciente decúbito supino con los brazos a ambos lados del cuerpo y con las palmas 
de las manos hacia arriba. 
- El tórax y la zona distal de las extremidades descubiertos, y evitar que el paciente roce la 
estructura metálica de la cama. 
- Limpiaremos con una gasa impregnada en alcohol la zona interior de sus muñecas y de sus 
tobillos (con ello se disminuye la grasa de la piel y se facilita la conducción eléctrica. 
- Pondremos pasta conductora en la superficie del electrodo que entrará en contacto con la 
piel (si no disponemos de pasta, se puede emplear alcohol o suero fisiológico). 
 
• Preparación del material: 
- Colocar los electrodos periféricos en las cuatro extremidades (cara interna de la muñeca y 
región pretibial) procurando una buena superficie de contacto. Este contacto se facilitará 
aplicando pasta conductora entre el electrodo y la piel. 
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- Colocar los cables a los electrodos de la siguiente forma: 
- Brazo derecho, color rojo (RA) 
- Brazo izquierdo, color amarillo (LA) 
- Pierna derecha, color negro (RL) 
- Pierna izquierda, color verde (LL) 
- Colocar los electrodos precordiales sobre los siguientes puntos de la cara anterior del tórax:  

- V1. Cuarto espacio intercostal derecho, junto al esternón. 
- V2. Cuarto espacio intercostal izquierdo, junto al esternón. 
- V3. En un lugar equidistante entre V2 y V4 (a mitad del camino de la línea que une 

ambas derivaciones) 
- V4. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea medio clavicular. 
- V5. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar anterior. 
- V6. Quinto espacio intercostal izquierdo, en la línea axilar media. 

- Realizar el electrocardiograma de acuerdo con las instrucciones de manejo del 
electrocardiógrafo. 
- Si el trazado sale artefactado revisar la colocación y el contacto de los electrodos. 
- Desconectar las derivaciones y retirar los electrodos limpiando los restos de pasta conductora 
en ellos y en el paciente. 
- Cubrir las zonas del cuerpo que se han quedado al descubierto, y arreglar la ropa de la cama. 

 
- Registro de enfermería: Anotar la técnica en la gráfica del paciente, y en el trazado el nombre 
del paciente, la fecha y hora de registro. 
 
INTERPRETACIÓN ELECTROCARDIOGRAMA: 
El ritmo normal del corazón es ritmo sinusal, el anormal se conoce como no sinusal, ritmo 
ectópico ó arritmia. 
Calculo de la frecuencia cardiaca. 
El papel del EKG corre convencionalmente a una velocidad de 25mm/s, lo que quiere decir que 
en cada segundo hay cinco cuadros grandes de 0,5 cm y que en 1 minuto hay 300 cuadros 
grandes. Para calcular la FC se busca la onda R que se encuentre sobre una línea gruesa de la 
cuadricula y a partir de ahí se cuenta el número de cuadros grandes que hay hasta la siguiente 
onda R. Por simple regla de 3, si en un minuto hay 300 cuadros, entre dos RR habrá los cuadros 
calculados, por lo que se divide 300 entre el número de cuadros que hay en un intervalo RR y 
así se tendrá la frecuencia cardiaca. 
Pero puede que la distancia que hay en un intervalo RR no tenga un número exacto de cuadros 
grandes, por lo que cada cuadrado de milímetro lo contaremos como décimas de 0.2 en 0.2 de 
manera que en un cuadrado grande es la unidad. 
La frecuencia cardíaca varía con la edad, situación en el momento de obtener el ECG , así como 
otros factores físicos como la fiebre. Hablaremos de Taquicardia cuando la frecuencia cardíaca 
supera los límites de la normalidad para esa edad y puede deberse a cualquiera de las 
siguientes situaciones: Taquicardia sinusal, Taquicardia supraventricular (auricular, nodal / 
unión AV o por reentrada), Taquicardia ventricular, Fibrilación auricular, Fluter auricular. 
Hablaremos de Bradicardia cuando la frecuencia cardíaca es menor del límite inferior de la 
normalidad para esa edad y puede deberse a: Bradicardia sinusal, Ritmo nodal, Bloqueo 
auriculoventricular de 2º grado, Bloqueo AV de 3º grado (completo). 
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La arritmia más frecuentemente observada es la "arritmia respiratoria" en la que 
observaremos un enlentecimiento de la frecuencia cardíaca durante la respiración sin variar la 
morfología ni el eje de la onda P ni del QRS. 

    
           EXTRASISTOLE VENTRICULAR 
 

 
            TAQUICARDIA VENTRICULAR 
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BRADICARDIAS 
Se define como una frecuencia cardiaca en reposo <60 latidos/ min. Suelen estar relacionadas 
con alteraciones en la formación o conducción del estímulo eléctrico a través del corazón y 
pueden clasificarse en disfunciones del nódulo sinusal y bloqueos aurículo-ventriculares. 
La etiología es muy variada: isquemia, hipotiroidismo, hipotermia, hipoxia, hipercapnia, 
hipertensión intracraneal, fármacos,… 
La clínica más común: palpitaciones, debilidad, disnea, mareos, malestar general y síncopes. 
 
Procedimientos y cuidados: 

• Valorar la repercusión en la permeabilidad de la vía aérea, ventilación y circulación del 
paciente (ABC). 

• Toma de constantes vitales. 

• Realización de ECG. 

• Iniciar el tratamiento normalmente basado en fármacos: atropina, adrenalina… 

• Oxigenoterapia para SatO2>90%. 

• Valorar la intubación endotraqueal. 

• Aplicar marcapasos transcutáneo, administrando previamente sedación y/o analgesia. 

• Colocación de electrocatéter y pila de MP externo. 

• Registrar todos los procedimientos y medicación administrada. 
 
TAQUICARDIAS 
La taquicardia se define como la consecución de 3 o más latidos cardiacos con una frecuencia 
superior a 100 l/min. Dependiendo del origen anatomofisiológico, tenemos las taquicardias 
supraventriculares (sinusales, auriculares, nodales) o taquicardias ventriculares cuando el 
estímulo se origina en cualquiera de los dos ventrículos. Otros ritmos como la FA (fibrilación 
auricular, 350 – 600 lat/min) o el flutter auricular (300 lat/min) también pueden producir 
taquicardia. 
Suelen aparecer de forma aguda y presentan una clínica muy variada, desde episodios 
asintomáticos a parada cardiorrespiratoria. El abordaje se inicia valorando los posibles 
problemas en la permeabilidad de la vía aérea, su ventilación y circulación (ABC) y posterior 
toma de constantes vitales como la PA y realización de ECG de 12 derivaciones. 
Los signos y síntomas de inestabilidad hemodinámica pueden ser: 

• Hipotensión arterial (PAS<90 mmHg). 

• Dolor torácico sugerente de isquemia miocárdica. 

• Disnea. 

• EAP. 

• Alteraciones del nivel de consciencia. 
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• Palidez y frialdad cutánea. Sudor frío. 
 
Cuidados de enfermería: 

• Tranquilizar al paciente, puede sufrir ansiedad y temor. 

• Realizar ECG y avisar al médico. 

• Iniciar el tratamiento que puede variar según el tipo de taquicardia 

• Tratamiento farmacológico. 

• Maniobras vagales. Masaje carotídeo o maniobra de Valsalva (espiración forzada contra la 
glotis cerrada), haciendo soplar al paciente por una jeringa de 20ml con la fuerza 
suficiente para empujar el émbolo. 

• Cardioversión eléctrica (CVE) sincronizada. 
 
CARDIOVERSIÓN 
Consiste en el procedimiento que se utiliza para revertir la fibrilación auricular y transformarla 
a un ritmo cardiaco normal (sinusal). Se realiza la administración de un choque eléctrico 
sincronizado, teniendo lugar la descarga a 30mseg después del pico de la onda R. A diferencia 
de la desfibrilación, la cardioversión se realiza a 30 o 50J, teniendo además que producirse el 
choque eléctrico en un momento preciso (sincronizado). 
Para la sincronización deberemos poner el desfibrilación en el modo de sincronización, para lo 
que necesitamos que existan complejos QRS de cierto voltaje, porque sino no serán captados 
por el aparato y no se producirá la descarga. 
Técnica: 

• Se precisa sedación previa y administración de oxígeno a alta concentración.  

• Conectar los electrodos del monitor, seleccionar la derivación donde obtengamos QRS 
de alto voltaje. 

• Seleccionar la energía necesaria y colocar el mando del desfribrilador en 
sincronización, se instalan las palas en el paciente.  

• Constatando que la señal luminosa de sincronización coincide con la máxima deflexión 
del QRS en todos los complejos y nunca en otro lugar, se carga el desfibrilador, y 
comprobando que no haya nadie tocando al paciente, se activa la descarga.  

• Comprobar el ritmo en el monitor y la eficacia del pulso con la palpación del latido.  
 
 
DESFIBRILACIÓN 
Consiste en restablecer un ritmo cardiaco normal, lo más rápido posible a través del paso de 
energía por el corazón en 4-12 mseg para despolarizar todas las células miocárdicas a la vez e 
iniciar un ritmo ordenado. Es el tratamiento de la fibrilación ventricular. 
Los desfibriladores se clasifican en 2 tipos según la forma de onda: monofásicos y bifásicos. La 
corriente del  monofásico fluye en una sola  dirección. Mientras que en el bifásico el momento 
inicial  de la onda, la corriente fluye en dirección positiva durante un intervalo de tiempo 
determinado y posteriormente, la corriente abruptamente invierte la dirección y fluye en un 
sentido negativo por el tiempo restante del choque. 
 
Técnica: 

• Entrar a la habitación del paciente el carro de paradas y el desfibrilador. 

• Despejar el tórax del paciente y retirar parches de NTG y metales. 
Seleccionar la intensidad de la descarga. Niños menores de 8 años:2-4J/kg peso. Adultos: 360 J. 
con descarga monofásica y 150-200 J con descarga bifásica. 

• Aplicar las palas con pasta conductora sin que haya puentes de pasta entre ellas. Las 
colocaremos en ápex y en zona paraesternal derecha. 
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• Comprobar el ritmo en la pantalla (fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin 
pulso). 

• Ejercer presión de unos 8 kg  (en niños 5 kg)sin apoyarse en las palas ya que se podría 
resbalar. La medida óptima de las palas es de 12 cm. 

• Confirmar arritmia y apretar el botón de carga. 

• Avisar que se va a descargar para que nadie toque al paciente ni la cama. 

• Pulsar los interruptores de descarga de ambas palas y comprobar contracción músculo-
esquelética. 

• Comprobar ritmo tras 2 minutos de RCP. 
Si fuera necesario continuar con una nueva descarga, el voltaje sería: 360 J con descarga 
monofásica y150-360 J con descarga bifásica 

• Control de constantes vitales. 

• Registrar el procedimiento según protocolo. 
 
CUIDADOS POST CIRUGÍA INTERVENCIONISTA 
Existen diferentes pruebas, tanto diagnósticas como terapéuticas, nos centraremos en el 
cateterismo cardiaco, en el que los abordajes son por la arteria femoral o por la radial. 
Dentro de la parte terapéutica podemos encontrar una angioplastia con balón, en la que se 
reducen las placas de ateroma con el paso de un balón neumático, restaurando el flujo 
sanguíneo. También tenemos como parte de la terapéutica la implantación de un stent 
coronario en la que se coloca un dispositivo que dilata la arteria de forma permanente. 
 

 

 
Cuidados de Enfermería: 

• Recibir al paciente en su ingreso o reingreso en la unidad. 

• Monitorización de constantes vitales: FC, PA, SatO2 y FR. 

• Realización de un ECG. 

• Revisar la zona de punción y los dispositivos de hemostasia (muñequera de compresión 
radial, vendaje compresivo en femoral). 

• Verificar si en el acceso femoral todavía es portador del introductor arterial. 

• Inicio del tratamiento médico. 

• Registro de constantes y técnicas en la gráfica de enfermería. 
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Paciente con muñequera radial: 

• Comprobación del punto de punción cada 30 minutos. 

• Comprobación de la perfusión tisular: coloración de la mano, retorno venoso, movilidad, 
molestias… 

• Desinflar el balón del dispositivo 1-2cc cada 30 min teniendo en cuenta la posibilidad de 
sangrado. Tiempo de compresión máximo entre 4-6 horas. 

• Retirar el dispositivo y colocar vendaje compresivo. 

• Registrar la técnica en la gráfica del paciente. 
 
Paciente con introductor en arteria femoral: 

• Comprobación del punto de punción. 

• Control de la perfusión tisular del miembro: temperatura y coloración de la pierna, 
presencia de pulsos dístales… 

• Estudio de coagulación previo a la retirada. 

• Control de constantes vitales. 

• Explicar el procedimiento al paciente. 

• Tener preparado el material para realizar un vendaje compresivo. 

• Posible bradicardia por reacción vagal, al ser una técnica dolorosa. 

• Palpar el pulso femoral y comprimir por encima del introductor y entonces retirarlo. 

• Compresión manual durante 20-30 min. 

• Observar que no haya hemorragia. 

• Colocación de vendaje compresivo y un peso sobre él. 

• Registrar la técnica en la gráfica del paciente. 
 
 
MARCAPASOS 
 
Un marcapasos es un aparato electrónico generador de impulsos que excitan artificial y 
rítmicamente el corazón cuando los marcapasos naturales del corazón no pueden mantener el 
ritmo y la frecuencia adecuados. Además estos dispositivos monitorizan la actividad eléctrica 
cardiaca espontánea, y según su programación desencadenan impulsos eléctricos o no. Está 
indicado en infartos de miocardio con distintos bloqueos de conducción, bradicardias y 
bloqueos AV sintomáticos secundarios a fármacos y trastornos iónicos, cirugía cardíaca,… 
Hyman fue el primero que estimuló el corazón con un generador de impulsos 
externo (que cargaba manualmente con una manivela) mediante unos cables 
transtorácicos hasta el corazón, pero fue el Dr. Senning, en 1958, quien inició la estimulación 
cardiaca con el marcapasos tal como se entiende hoy día, con el generador de estímulos 
implantado dentro del cuerpo. Las primeras pilas utilizadas fueron de níquel-cadmio, que 
sustituidas posteriormente por las de mercurio-zinc y finalmente por las de litio, 
consiguiéndose un tamaño mucho más pequeño. 
Otro paso muy importante fue la aparición de los circuitos integrados en sustitución de los 
transistores, que además de reducir el tamaño han permitido la programación del marcapasos 
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desde el exterior. Actualmente los marcapasos son muy sofisticados, incluyendo un 
microprocesador, permitiendo medir y programar un gran número de parámetros 
 
Elementos Básicos 
El marcapasos consta de un generador de impulsos y catéteres con superficies expuestas 
(electrodos.) El generador tiene una batería cuya función es aportar corriente eléctrica 
suficiente para la estimulación de las fibras miocárdicas. 
Actualmente se usan baterías de Litio que permiten mayor duración, confianza y predicibilidad 
de su agotamiento. Consta también de un oscilador que se encarga de que el estimulo 
entregado dure intervalos de tiempo breves y a una frecuencia acorde  a la programación. 
 

 
 
Clases de Marcapasos 
La estimulación eléctrica de un marcapasos puede ser temporal o permanente, dependiendo 
de si el origen del trastorno que llevó a su utilización es reversible o permanente. Muchas 
veces el marcapasos temporal, colocado de forma rápida en situación de emergencia es un 
puente intermedio al permanente. 
 
Marcapasos temporales 
El generador no está implantado en el paciente, pueden ser: 

• Transcutáneos (generalmente incluidos en algunos desfibriladores): los electrodos se 
colocan sobre la piel, uno en la parte anterior del tórax (electrodo negativo) y otro en la 
espalda (electrodo positivo, rojo). 

• Intravenoso (endocavitario): los electrodos son colocados a través de una vía central hasta 
contactar con el endocardio.  

• Transtorácico o epicárdico: los electrodos son directamente colocados en las paredes 
auricular y/o ventricular durante la cirugía, que se conectan a un generador externo. 

• Transesofágico: se coloca un electrodo en esófago y otro en precordial.  
Indicada para diagnóstico de taquicardias. Técnica muy difícil. 

 
Marcapasos permanentes 
El generador se implanta subcutáneamente. 

• Transvenosos: los electrodos se colocan a través de una vena subclavia y se implantan 
en aurícula y /o ventrículo derecho. El generador se coloca subcutáneo en la región 
infraclavicular. Se usa más en niños mayores. 
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• Internos: los electrodos se colocan directamente en la pared auricular y/o ventricular, 
el generador se coloca subcutáneo en la pared abdominal. Se usa más en lactantes y 
en niños pequeños. 

 
 

Indicaciones 

• Marcapasos permanentes 
Bradiarritmias 
- Bloqueo AV de segundo o tercer grado asociado con bradicardia sintomática bajo gasto.  
- Bloqueo AV de segundo o tercer grado que persiste luego de siete días de cirugía cardiaca. 
- Bloqueo AV de tercer grado congénito. 
- Síndrome de bradicardia-taquicardia con tratamiento antiarrítmico prolongado, además 

del digital. 
- Bloqueo AV congénito de tercer grado después del primer mes de vida. 
- Bradicardias sinusales 
- Enfermedad del nodo sinusal con bradicardia sintomática 
- Síndrome del seno carotídeo 
 
Taquiarritmias 

Actualmente existen dispositivos que son desfibriladores implantables que asocian un 
marcapasos que actuarán de forma combinada según la situación clínica del paciente. 
 

• Marcapasos temporales 
- En situaciones agudas mientras se implanta un marcapasos definitivo. 
- Tras cirugía cardiaca. 
- Cuando existen fallos del marcapaso permanente hasta su cambio. 

 
Programación del Marcapasos 

• A ritmo fijo: envía estímulos sea cual sea el ritmo o la frecuencia del corazón. Su 
circuito es muy sencillo, pero puede competir con el latido fisiológico, de modo que 
tienen ritmos separados y disminuye el gasto cardíaco. 

• Por demanda: es el más empleado actualmente, opera solamente cuando la frecuencia 
disminuye a un nivel menor del predeterminado y no compite con el ritmo eléctrico 
del corazón. 

 
Conceptos del Marcapasos 

•  Intensidad o amplitud (OUT-PUT). Es la intensidad del estímulo eléctrico generado por 
el marcapasos. Su valor ha de ajustarse para que sea capaz de despolarizar el 
miocardio (en el monitor veremos una espiga seguido de una onda eléctrica). En los 
modelos externos puede verse un indicador que señala el estímulo (“PACE”). Su valor 
suele programarse entre 1 y 20 miliamperios. 
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•  Sensibilidad. El marcapasos reconoce la actividad eléctrica espontánea del corazón 
desde un umbral que nosotros programamos, que se denomina sensibilidad y se 
expresa en milivoltios. Normalmente se programa un valor menor de 6 milivoltios, y en 
los dispositivos externos puede apreciarse una señal luminosa que indica la detección 
de la actividad eléctrica espontánea del paciente (SENSE). 

• Frecuencia. Es la frecuencia de estimulación programada del marcapasos, si la 
frecuencia cae por debajo de ese valor, el marcapasos comienza a entrar. 

• Intervalo aurículo-ventricular. Es el tiempo en milisegundos entre la estimulación 
auricular y la ventricular. Debe cambiarse según la frecuencia programada en el 
marcapasos, algunos marcapasos la ajustan  automáticamente. Entre 50 y 300 
milisegundos. 

• Seguimiento auricular. Es la capacidad del marcapasos de estimular el ventrículo 
después de una onda auricular espontánea, una vez transcurrido el intervalo A-V 
programado. 

• Símbolos. Según el código NASPE/BCG (North American Society of Pacing and 
Electrophisiology / British Pacing Group): 
- La primera letra identifica la cámara o cámaras donde es entregado el estímulo, 

pudiendo ser A si es el de la aurícula, V si es el del ventrículo o D (dual) si son 
ambas. 

- La segunda letra describe donde sensa el marcapasos, pudiendo ser A para 
auricular, V para ventricular, D dual ambas cámaras u O si no hay sensado 

- La tercera letra indica el mecanismo de acción. La respuesta al sensado puede ser 
inhibición, disparo, ambas o ninguna: 
- O: Asincrónico: el marcapasos actúa independientemente de la actividad 

eléctrica del paciente.  
- I: Inhibido: el marcapasos no estimula si la frecuencia del paciente es superior 

a la programada. 
- T: Sensado: El marcapasos es estimulado por la señal detectada. 
- D: inhibido y sensado. 

 
Modalidades de estimulación: 
1. Asincrónico. Se utiliza solo en casos de emergencia cuando se produce 
asistolia o bradicardia extrema. El marcapasos estimulará la aurícula(A) o el 
ventrículo (V) o ambos a la frecuencia programada independientemente de la 
frecuencia cardíaca intrínseca. 

• Unicamerales: 
- AOO.Estimulación auricular asincrónica (no sensa la aurícula. 
Estimula la aurícula independientemente de la frecuencia espontánea del paciente. 
Parámetros a programar son la frecuencia y la intensidad auricular. 
- VOO. Estimulación ventricular asincrónica (no sensa el ventrículo. Estimula el ventrículo 
independientemente de la frecuencia espontánea del paciente. Los parámetros a programar 
son la frecuencia y la intensidad ventricular. 

• Bicamerales: 
-DOO.Estimulación auricular y ventricular (no sensa ni la aurícula ni el ventrículo. Estimula la 
aurícula y el ventrículo independientemente de la frecuencia auricular y ventricular 
espontánea del paciente. Los parámetros a programar son las frecuencias auricular y 
ventricular (iguales), las intensidades auricular y ventricular y el intervalo A-V. 
 
2. Sincrónico. El marcapasos estimula el corazón coordinándose con la actividad eléctrica de 
este estímulo, se producirá siempre fuera de la zona denominada de “vulnerabilidad eléctrica 
del ECG” (después de la onda R hasta la finalización de la onda T), puesto que si el estímulo 
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externo se produce en ese momento se pueden desencadenar taquiarritmias ventriculares 
graves (fibrilación, taquicardia ventricular). 

• Unicamerales 
- AAI. Estimulación auricular a demanda inhibida por señales auriculares (sensa y estimula 
aurícula).Si la frecuencia auricular espontánea del paciente es mayor que la programada se 
inhibe la estimulación del marcapasos Los parámetros a programar son la frecuencia, 
sensibilidad e intensidad auriculares. 
- VVI. El marcapasos sensa la actividad eléctrica ventricular y sólo estimula cuando la 
frecuencia ventricular cae por debajo de la programada. El estímulo del marcapasos se 
visualiza en el monitor como una espícula recta delante del QRS, que suele ser ancho con 
morfología de bloqueo de rama (ya que el estímulo se inicia en el electrodo epicárdico y debe 
transmitirse a través del tejido miocárdico hasta el Haz de Hiss y sus ramas). 

• Bicamerales : 
- VDD. Estimulación ventricular. Sensa en aurícula y si transcurrido un intervalo aurículo-
ventricular programado, no se ha producido onda ventricular, estimula el ventrículo. Los 
parámetros que se programan son la sensibilidad auricular y 
ventricular la frecuencia y la intensidad ventricular y el intervalo A-V. 
-DVI. Estimulación auricular asincrónica y ventricular sincrónica, estimula la aurícula sin sensar 
en ella y sensa y estimula el ventrículo. Estimula la aurícula independientemente de la 
frecuencia auricular del paciente. Sensa en ventrículo y lo estimula si el intervalo A-V del 
paciente es más largo del programado o la frecuencia ventricular del paciente es menor de la 
programada. Los parámetros a programar son la frecuencia y la intensidad auricular, el 
intervalo A-V, la frecuencia la sensibilidad y la intensidad ventricular. 
- DDI: Estimulación auricular y ventricular, sin sincronía aurículoventricular, sensa en aurícula y 
en ventrículo. Si la frecuencia auricular espontánea del paciente es mayor que la programada 
se inhibe la estimulación auricular del marcapasos. Si lafrecuencia ventricular espontánea del 
paciente es mayor que la programada se inhibe la estimulación ventricular del marcapasos. La 
presencia de un complejo auricular espontáneo no produce estimulación ventricular, tras 
pasar el intervalo  aurículo-ventricular programado. Los parámetros a programar son la 
frecuencia auricular, sensibilidad auricular, intensidad auricular, frecuencia ventricular (la 
misma que la auricular), sensibilidad ventricular, intensidad ventricular, intervalo 
aurículoventricular. 
- DDD: Estimulación auricular y ventricular sincrónica con sincronía aurículo-ventricular. Sensa 
en aurícula y en ventrículo. 
Si la frecuencia auricular espontánea del paciente es mayor que la programada se inhibe la 
estimulación auricular del marcapasos. Si la frecuencia ventricular espontánea del paciente es 
mayor que la programada se inhibe la estimulación 
ventricular del marcapasos. La presencia de un complejo auricular espontáneo produce, 
después del intervalo aurículoventricular programado la estimulación ventricular. Los 
parámetros a programar son frecuencia auricular, sensibilidad 
auricular, intensidad aurícula, frecuencia ventricular (la misma que la auricular), sensibilidad 
ventricular, intensidad ventricular, intervalo aurículo-ventricular.  
 
En teoría, la estimulación bicameral tendrá un rendimiento hemodinámico mayor que la 
unicameral, puesto que es capaz de coordinar la contracción auricular y ventricular, mejorando 
el llenado del ventrículo. 
 
· Otras funciones: Se programa el marcapasos con estimulación auricular a 
frecuencias más altas que la del paciente con el fin de suprimir una taquicardia 
supraventricular por reentrada. Los marcapasos pueden conseguir frecuencias 
de hasta 800 lpm. 
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Complicaciones 
- Fallo del marcapasos 
Debe sospecharse siempre que haya síntomas persistentes (mareos, síncopes o 
descompensación, latidos anormales...) o se detecten anomalías en los estudios de 
seguimiento del paciente (electrocardiograma, radiografía de tórax).Pueden deberse a: 

• Desconexión o rotura del cable 

• Problemas de sensado: el marcapasos puede no captar las ondas espontáneas del paciente 
y por lo tanto estimula, produciéndose una competición entre la actividad espontánea y la 
estimulada 

• Sobresensado: el marcapasos sensa estímulos externos (musculares o del ambiente) como 
si fueran miocárdicas.  

• Problemas de estimulación: las espículas del marcapasos pueden interpretarse como 
complejos ventriculares. El marcapasos también puede estimular y producir actividad 
eléctrica normal en el monitor de ECG pero no puede producirse contracción cardiaca 
(ausencia de pulso y de TA) y por tanto existe una disociación electromecánica y el 
paciente está en parada cardiaca. Por esta razón es muy importante valorar siempre el 
pulso y la TA.  

 
- Derivados de la técnica de colocación 

• Neumotórax, hemotórax, neumopericardio, hemopericardio, perforación miocárdica, 
lesión de arteria coronaria. 

• Tolerancia (Con el paso del tiempo el paciente puede ir necesitando una intensidad cada 
vez mayor.) 

• Infección ( Poco frecuente) 

• Quemaduras (En la estimulación del marcapasos transcutáneo). 

• Dolor (En la estimulación ) 
 
Vigilancia 
Hay que comprobar periódicamente que: 

• El marcapasos sensa bien las ondas espontáneas del paciente y que su estimulación 
produce una onda en el trazado del ECG. 

• El marcapasos no interfiere con la actividad eléctrica del paciente. 

• La estimulación del marcapasos consigue un pulso y tensión arterial adecuados. 

• Es necesario desconectar el marcapasos si se va desfibrilar para que la 

• energía no se pierda a través de los cables. 
 
Precauciones 
Ninguno de los electrodomésticos comunes son causa de alteraciones si se encuentran en 
buen estado y no hay fugas de corrientes. Es recomendable que el teléfono móvil se mantenga 
a más de quince centímetros del generador. 
La resonancia magnética puede revertir el marcapasos a un modo asincrónico, desprogramarlo 
o inhibirlo. El bisturí eléctrico debe usarse a más de veinte centímetros del generador. 
 
MARCAPASOS TEMPORAL TRANSCUTÁNEO 
Aparato que estimula eléctricamente el corazón de forma no invasiva a través de dos 
electrodos. Estos electrodos se colocan en las caras anterior y posterior del tórax y suministran 
estímulos de larga duración y corriente alta. Van conectados a un generador que suele ir 
acoplado a un monitor electrocardiográfico. 
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Objetivos 

• Facilitar la estimulación cardiaca de urgencia por su mayor sencillez y rapidez de 
aplicación. 

• Evitar la parada cardiorrespiratoria 

• Garantizar el volumen minuto cardíaco. 
 

Contraindicaciones. 
Heridas abiertas en el tórax. 
Traumatismo cardíaco extenso. 
 
Equipo y material 

• Monitor cardiaco/desfibrilador/marcapasos no invasivo. 

• Cable de marcapasos. 

• Electrodos de marcapasos. 

• Electrodos de ECG. 

• Cable de ECG. 

• Registrador grafico en banda de ECG y papel. 

• Equipo de soporte vital cardiaco avanzado. 

• Suero salino fisiológico. 
 
Técnica: 

• Explicación del procedimiento al paciente y su utilidad. Poner en marcha el monitor 
ECG/desfibrilador. Buscar la derivación en la que mejor se identifique el complejo QRS. 

• Preparación de la zona a limpiar y secar el lugar de aplicación de los electrodos cutáneos. 
No utilizar alcohol. No rasurar (recortar el vello si es necesario). 

• Colocación de electrodos. 

• Antero/posterior (la más utilizada).El electrodo anterior (negativo-
negro) se colocará en la parte anterior del tórax, entre apéndice 
xifoides y mamila izquierda, (posición V2-V3). Polo negativo 
(negro). El electrodo posterior (positivo- rojo) entre la escápula 
izquierda y la espina dorsal. 

• Anterior/anterior. Electrodo negativo en la línea axilar izquierda 
con el borde superior en la línea del pezón (4º espacio intercostal). 
El electrodo positivo en la línea media clavicular derecha con el 
borde superior justo debajo de la clavícula. 

• Conectar el cable entre los electrodos y el generador. 

• Monitorización y registro de constantes vitales. 

• Seleccionar la frecuencia de estimulación 

• Buscar el umbral de estimulación activando el marcapasos y comenzando con bajo 
amperaje hasta obtener captura ventricular. 

• Evaluar la correcta captura eléctrica. 

• Documentar la eficacia del marcapasos (registro electrocardiográfico) 

• Valora el uso de analgésicos y sedantes 

• Anotar el procedimiento y la aparición o no de complicaciones en la técnica. 
 
Complicaciones. 

• Alteración de la integridad de la piel. 

• Mala tolerancia del paciente: dolor, contracciones musculares, sensación de pinchazos, 
tos, hipo. 
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• Disritmias competitivas. 

• Mal funcionamiento de los equipos. 
 
MARCAPASOS TEMPORAL EPICÁRDICO 
Utilización de los alambres auriculares o ventriculares que se implantaron en un paciente 
sometido a cirugía cardíaca, conectándose estos a un generador de impulsos. 
 
Objetivos. 
1) Facilitar la estimulación eléctrica cardíaca de urgencia, restableciendo 
rápidamente el ritmo sinusal. 
2) Evitar parada cardiorrespiratoria. 
3) Controlar arritmias y mejorar el volumen minuto cardíaco. 
 
Equipo y material 
Gasas estériles. 
Registro electrocardiográfico. 
Suero fisiológico. 
Guantes no estériles. 
Antiséptico. 
Guantes estériles. 
Apósito. 
Esparadrapo. 
 
Técnica: 

- Comprobar la correcta estimulación en el monitor (monitorización de constantes 
vitales). 

- Comprobar los parámetros del generador y anotarlos en el registro (frecuencia, 
sensibilidad, umbral de estimulación ) 

- Fijar el cable del marcapasos al tórax protegiendo las conexiones (para prevenir salidas 
accidentales.) 

- Colocar el generador en un lugar seguro de fácil acceso para el personal y lejos de 
manipulaciones por parte del paciente. 

- Curar cada 24 horas, o cuando precise, la zona de implantación de forma aséptica. 
- Llegada del paciente procedente de quirófano sin marcapasos conectado 

 
Complicaciones 
Arritmias letales. 
Arritmias competitivas. 
Infección. 
Desplazamiento del cable de marcapasos. 
Malfuncionamiento de los equipos. 
 
Retirada:  
Gasas Estériles. 
Guantes estériles. 
Suero fisiológico. 
Antiséptico. 
Áposito oclusivo estéril. 
 
Técnica: 
Explicar el procedimiento al paciente. 
Apagar el generador. 
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Realizar monitorización electrocardiográfica basal al paciente. 
Desconexión entre los electrodos y el generador. 
Limpieza de la zona de implantación de los electrodos con suero salino fisiológico y antiséptico. 
Retirar los electrodos tirando de los cables hasta que salgan del interior del tórax del paciente. 
Observar las posibles alteraciones electrocardiográficas. 
Limpiar de nuevo la zona de inserción con antiséptico y colocar apósito oclusivo estéril.. 
 
 

TENSION ARTERIAL INVASIVA 

 
La cateterización arterial es una técnica invasiva, no exenta de complicaciones, que nos 
permite mantener un acceso directo y permanente con el sistema arterial del enfermo. Gracias 
a ello, y previa colocación de un mecanismo de medición, disponemos de un control continuo 
de la presión arterial. También nos brinda la posibilidad de extraer muestras para la 
determinación de gases. 
Es casi imprescindible en enfermos con acusada inestabilidad hemodinámica o con crisis 
hipertensivas sometidas a tratamiento con hipotensores potentes por vía IV. Como norma 
general deben cumplir una serie de condiciones: 

• Garantía de provisión de sangre arterial en las regiones dístales al punto de punción 

• Fácil canalización 

• Mínimo daño tisular 

• Posibilidad de cohibir una eventual hemorragia en el punto de punción 

• Mínima limitación funcional para el paciente 

• Reducidos cuidados de mantenimiento 
 
Las arterias más empleadas son: 
ARTERIA RADIAL: Es la de elección. Se realiza con lal articulación de la muñeca en extención y 
codo flexionado.  Antes de canalizarla debe realizarse la prueba de Allen que consiste en 
comprimir las arterias cubital y radial durante un minuto y, posteriormente, liberar la cubital 
observando si la mano recupera su color rosado. En caso contrario NO se debe pinchar la 
arteria radial. 

 
 
ARTERIA PEDIA: Está garantizada la perfusión hística por la presencia de la tibial posterior. La 
comprobación puede realizarse igual que en la mano, comprimiendo ambas arterias y 
soltando, posteriormente, la tibial observando la reperfusión del pie. Al igual que la radial 
también tiene un fácil acceso y manejo. 
ARTERIA TEMPORAL SUPERFICIAL: Es una rama terminal de la carótida externa y es más difícil 
de canalizar que las anteriores. 
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ARTERIA FEMORAL: Con una ligera rotación externa de la pierna queda expuesta la arteria 
femoral, cuya canalización por punción percutánea no ofrece grandes dificultades. Presenta, 
sin embargo, un alto riesgo de infección (zona séptica) por lo que se desaconseja su uso y se 
reserva sólo para cuando no se pueda acceder a las anteriores. 
 
Objetivos 

• Lograr la medición de una presión arterial directa y continua del paciente. 

• Realizar de numerosas analíticas sin necesidad de repetidas punciones. 

• Conocer la función cardiovascular del paciente grave. 

• Decidir un tratamiento farmacológico y valorar la respuesta del paciente a ese 
tratamiento. 

• Diagnosticar patologías. 
Esta técnica ha sido progresivamente abordada por Enfermería, y se puede realizar mediante 
dos técnicas, mediante angiocatéter, o con fiador metálico, conocida esta última como técnica 
de Sheldinger. 
 
Equipo y Material  

• Monitor. 

• Sistema de monitorización: Suero salino 500cc en bolsa de plástico, heparina sódica al 
1%, presurizador de suero, Kit de monitorización. 

• Kit de monitorización: sistema de suero de microgotero, sistema de flujo continuo, dos 
alargaderas, dos llaves de tres pasos, transductor. (este Kit se comercializa con todos 
sus componentes conectados, en bolsas individuales previamente esterilizadas). 

• Transductor. Es un dispositivo capaz de traducir las ondas de presión, recogidas en el 
catéter y transmitidas a lo largo del sistema de monitorización, en una señal eléctrica 
que llega al monitor.  

• Catéteres arteriales. 

• Equipo estéril (guantes, gasas, paños) 

• Clorhexidina. Povidona Yodada. 

• Anestesia local, jeringa, aguja.  
 
Procedimiento  
Si el paciente está consciente le explicaremos la técnica, hecho lo cual procederemos a reunir 
todo el material necesario. Cuando lo tengamos preparado se desinfectará cuidadosamente la 
piel del paciente con povidona yodada al 10%. La arteria a canalizar estará en función del 
estado general del paciente, de la accesibilidad y de las indicaciones médicas. En general se 
canalizarán las radiales, aunque también se puede realizar en ambas femorales y pedías. 
Si la elección es una radial se efectúa la maniobra de Allen mediante la que comprobaremos la 
existencia de pulso colateral. Si éste existe y el estado del paciente lo requiere se pueden 
poner 0.1-0.6 cc. de anestesia local intradérmica (mepivacaína al 1%) en el lugar de punción, 
teniendo cuidado de no perder el pulso al instilar el anestésico. Si la punción no es urgente 
pueden emplearse pomadas anestésicas (EMLA), que ejercen su acción en unos 90 minutos. 
Previamente averiguar, como es lógico, si el paciente presenta alergia a algún anestésico local. 
Los set de punción arterial vienen compuestos por una aguja metálica, un fiador y el catéter. 
Puncionamos con la aguja en un ángulo de unos 30º con respecto al plano cutáneo y una vez 
que el bisel de la aguja se encuentre dentro de la luz de la arteria se introduce sin forzar en 
ningún momento el fiador o guía metálica. Tras colocar el fiador retiraremos suavemente la 
aguja metálica, ejerciendo una ligera presión con unas gasas en el lugar de punción. 
Procederemos entonces a montar el catéter sobre el fiador y a iniciar su inserción, teniendo 
especial cuidado en ver la guía por el extremo distal del catéter antes de introducir 
completamente éste en la arteria. 
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Se retira el fiador y se conecta al transductor con el sistema de suero previamente 
heparinizado y presurizado. 
Se hepariniza la solución salina con 1 ó 2 U.I. de heparina sódica por ml. De suero, esto es 500 
ó 1000 unidades de heparina en un salino de 500 cc. La presión del manguito debe ser de 300 
mmHg para asegurar un flujo de 3 ml/h. gracias a un capilar fino que existe en el transductor, 
de esta forma se mantiene el catéter permeable y se evita la formación de coágulos en la 
punta del catéter. El sistema se puede lavar con un flujo mayor de líquido accionando una 
válvula adicional de goma que incorpora el transductor. 
El transductor se colocará a nivel de la aurícula derecha del paciente y se realiza un calibrado a 
nivel de la atmósfera en dicha posición. En este momento se visualizará la onda de la presión 
arterial del paciente en el monitor. 
Se fija el catéter cuidadosamente a la piel del paciente, evitando toda movilización que pueda 
llegar a la retirada accidental del catéter y tras la limpieza de la zona se coloca un apósito 
estéril cubriendo el punto de inserción. 
Debemos procurar que la mano del paciente no esté en declive para evitar el edema que se 
produciría en ella, debido al líquido que se perfunde. 
 
 
Complicaciones: 
1. Complicaciones infecciosas: 

• Infección del catéter no complicada. 

• Infección del catéter complicada (tromboflebitis séptica). 

• Bacteriemia y sépsis por catéter. 
2. Complicaciones no infecciosas: 

• Complicaciones vasculares:: 

• Embolismo gaseoso. 

• Tromboembolismo 

• Hemorragia. 

• Hematoma. 

• Pulso descendido o ausente distalmente al lugar de punción. 

• Miscelánea: 

• Arritmias. 

• Desplazamiento del catéter. 

• Alteraciones hemodinámicas. 

• Alteraciones cutáneas. 

• Presiones inexactas. 
 
Es casi imprescindible en enfermos con acusada inestabilidad hemodinámica o con crisis 
hipertensivas sometidas a tratamiento con hipotensores potentes por vía IV. 
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 Técnica de Seldinger 
 
 
Aspecto de la onda de presiones de una arteria: 
La onda arterial, una vez interpretada y amplificada por el monitor, permite visualizar el ciclo 
cardíaco del paciente. La muesca dícrota representa el cierre de la válvula aórtica que señala el 
final de la sístole y el inicio de la diástole. 
 

 
 
 
PRESION VENOSA CENTRAL 
La presión venosa central (PVC) se corresponde con la presión sanguínea a nivel de la aurícula 
derecha y la vena cava, estando determinada por el volumen de sangre, volemia, estado de la 
bomba muscular cardiaca y el tono muscular. 
Los valores normales son de 4-10 cm H2O en aurícula derecha y 6-12 cmH2O en vena cava. 
Unos valores por debajo de lo normal podrían indicar un descenso de la volemia y la necesidad 
de administrar líquidos; mientras que unos valores por encima de lo normal nos indicaría un 
aumento de la volemia. 
Cuando se realiza la medición de la PVC a través del monitor la curva tiene dos facetas: 
oscilaciones propias ocasionadas por el ciclo respiratorio y las oscilaciones propias de la curva 
de PVC. Se utilizará el sistema de cateterización arterial. Pueden detectarse errores en la 
medición debido a la fluidoterapia. Si el catéter es multilumen, estos errores pueden evitarse 
monitorizando la PVC por la luz distal, y por el proximal en el caso del catéter swan-ganz. Si se 
cuenta con un catéter de una sola luz, se suspenderán las perfusiones, siempre que el estado 
hemodinámico lo permita. Se recomienda medir la PVC en decúbito supino. 
Se debe canalizar una vía venosa yugular interna o subclavia, también un catéter venoso 
central de acceso periférico (por basílica o cefálica). 
Está contraindicada en coagulopatías y hemotórax contralateral. 
Valores de la PVC 4 – 10 cmH2O (3 – 7mmHg), la equivalencia entre mmHg y cmH2O es 1 
mmHg = 1,36 cmH2O. Para medir la PVC si usamos un catéter Swan – Ganz será en el proximal 
y si no lo es, en el distal. El valor más alto es el valor valido en la medición de la PVC. La PVC 
equivale a la presión en la AD.  
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Equipo y Material 

• Equipo de presión venosa central. 

• Manómetro, graduado en cm de H2O. 

• Palo de gotero. 

• Suero fisiológico de 500 cc. 
 

Requisitos previos 

• Identificación del paciente. 

• Informar al paciente del procedimiento a realizar, con el fin de disminuir la ansiedad y 
fomentar la cooperación.  

• Colocar al paciente en la posición adecuada, decúbito supino. 

• Colocar el manómetro de manera que el punto cero coincida con la línea media axilar, que 
se corresponde con la aurícula derecha. 

• Debemos disponer de un catéter canalizado a través de la vena basílica o yugular externa, 
hacia la vena cava o hacia la aurícula derecha. 

• El equipo de presión venosa central deberá estar conectado al suero fisiológico, y una vez 
purgado se conectará al catéter central, de forma que la llave de tres pasos de la base del 
manómetro permita el paso de suero fisiológico hacia el catéter, manteniendo de esta 
forma la vía permeable. 

• Lavado de manos y colocación de guantes. 
 
Procedimiento 

• Colocar el manómetro verticalmente en el pie de gotero, recordando que el punto cero 
deberá coincidir con la línea axilar media del paciente. 

• Girar la llave de tres pasos de forma que el suero fisiológico llene la columna del 
manómetro. 

• Girar la llave de tres pasos de forma que se abra la conexión entre el manómetro y el 
catéter. 

• Observar el descenso de la columna de líquido en el manómetro. 

• La columna de líquido del manómetro comenzará a descender fluctuando con las 
respiraciones del paciente. 

• Una vez estabilizado el líquido, durante un mínimo de 2-3 movimientos respiratorios, se 
realizará la lectura en el manómetro, indicándonos dicha lectura la PVC. 

• Realizar la medición colocando los ojos a la altura de la columna. 
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Observaciones 

• El suero utilizado para medir la PVC no deberá llevar ningún tipo de medicación. 

• Comunicar al médico, en caso de producirse cambios acentuados o mediciones de cifras 
anormales en la PVC. 

• En caso de que el líquido descienda de forma rápida y sin fluctuaciones se revisará todo el 
sistema en busca de fugas. 

• En caso de que el líquido descienda lentamente o no descienda se buscarán acodaduras, si 
la llave de tres pasos está en la posición correcta, ya que en caso contrario deberá 
suponerse que el catéter está obstruido. 

• En caso de que el paciente esté conectado a ventilación mecánica, si es posible se 
desconectará para realizar la medición, en caso contrario se registrarán las condiciones en 
que se realizó la medición. 

 
Procedimiento para monitorizar la PVC desde monitor: 
Preparación del material: 

• Monitor. 

• Sistema de monitorización. 

• Kit de monitorización de presiones con transductor y 500cc SSF sin ningún tipo de 
medicación. 

• Purgado del sistema. 
Conexión del sistema de monitorización: 

•  Informar al paciente. 

• Una vez canalizada la vena central, aspirar con una jeringa a través de la luz distal para 
evitar  embolismos aéreos o coágulos. 

• Conectar la luz distal del catéter a la alargadera con llave de 3 pasos del transductor. 

• Lavar la luz distal con suero del sistema de monitorización de presiones. 

• Conectar el cable del monitor al del transductor. 

• Colocar el transductor a nivel de la aurícula derecha. 

• Hacer el "0" de presión en el monitor cerrando la llave de 3 pasos al paciente y luego girar 
de nuevo la llave para poner en contacto el transductor con la luz del catéter. 

• Ajustar el rango de la curva y los límites de alarma en función de la situación clínica del 
paciente. 

• Registrar en la gráfica de enfermería la técnica y el valor de la PVC. 
 
CATÉTERES VENOSOS CENTRALES (CVC) 
Es la inserción de un catéter en una vena de gran calibre; bien por acceso central (subclavia, 
yugular o femoral), bien desde un acceso periférico como ocurre en la canalización de una 
vena basílica o cefálica. En este segundo caso la canalización la realiza el personal de 
enfermería. La canalización de una vía venosa central se utiliza para: 

• Monitorizar la presión de llenado del corazón. 
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• Infusión rápida de líquidos en pacientes críticos. 

• Administración de fármacos con efecto irritante, medicación vasoactiva, nutrición 
parenteral o antibioterapia prolongada. Por ejemplo, amiodarona con concentraciones 
superiores a 2mg/ml. 

• Diálisis. 

• Acceso intravenoso periférico inadecuado. 
 
Procedimiento: 

• Explicar la técnica al paciente y solicitar su consentimiento. 

• Elección del lugar de inserción (preferencia por la subclavia). Valorar el riesgo de 
complicaciones mecánicas (neumotórax, hemotórax, punción arterial…) frente a 
complicaciones infecciosas (sobre todo en la canalización de la femoral). 

• Control de constantes vitales. 

• Uso de clorhexidina alcohólica en la preparación de la piel. 

• Técnica estéril y uso de medidas de barrera total. Lavado quirúrgico de manos, gorro, 
mascarilla, bata y guantes estériles en el personal encargado de la inserción. El personal 
de enfermería que colabore, gorro, mascarilla y guantes limpios. 

• Inserción del catéter mediante la técnica de Seldinger. 

• Tener preparado un suero con sistema purgado para conexión a la luz una vez insertado el 
catéter. Aspirar sangre por la luz antes de la conexión. Observar reflujo de sangre. 

• Fijar el catéter con seda a la piel. 

• Limpieza de la zona con clorhexidina alcohólica y oclusión con apósito transparente. 

• Radiografía de tórax para verificar correcta colocación, excepto en las canalizaciones de 
femoral. 

• Registro en la gráfica del paciente de la técnica. 
 
Cuidados de enfermería 

• Reducir al máximo la manipulación de conexiones. 

• Limpiar con clorhexidina las conexiones antes de acceder a ellas. 

• Cuando se cambie un catéter se cambian también los sistemas y alargaderas. 

• Designar una vía única para nutrición parenteral. 

• Cambiar equipos, conexiones y alargaderas cada 72 horas o siempre que las conexiones 
estén sucias. 

• Los sistemas de nutrición parenteral y otras soluciones lipídicas (propofol), cambiarlas 
cada 24 h. 

• Los sistemas de monitorización de presiones y las soluciones de flujo cada 96 horas. 

• Los hemoderivados terminarán antes de las 4 horas desde su inicio. 

• Si es posible, utilizar una luz del catéter para bolos y perfusiones discontinuas. 
 
Cuidado de los apósitos: 

• Usar guantes estériles para el cambio de apósitos. 

• Uso de apósitos transparentes para valorar el punto de punción. 

• Proteger el apósito y las conexiones del riesgo de contaminación cubriéndolo, sobre todo 
en la higiene. 

• Cambiar el apósito transparente a los 7 días, o siempre que estén sucios o húmedos. 

• Si se utilizan tiras estériles como fijación, no colocarlas sobre el punto de punción sino a 2 
cm. 
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Retirada de los catéteres innecesarios: 

• Valoración diaria de la necesidad de CVC y retirarlo si no es necesario mandando la punta 
a cultivar. 

• Reducción del número de luces cuando no sean imprescindibles. 
 
Complicaciones: 

• Neumotórax. 

• Hemotórax. 

• Punción arterial. 

• Hematoma. 

• Infección del punto de inserción. 

• Bacteriemia por contaminación del catéter. 
 
CATÉTER VENOSO CENTRAL DE ACCESO PERIFÉRICO. 
Es una técnica que realiza el personal de enfermería y posibilita un acceso periférico al sistema 
venoso central. Este tipo de catéteres poseen una aguja de 12G recubierta de un catéter y un 
fiador metálico interno que favorece su desplazamiento por el interior de la vena. 
Es un procedimiento estéril, por tanto, nos colocaremos gorro y mascarilla y, tras lavado 
quirúrgico de manos, bata y guantes estériles, antes de comenzar con la inserción: 
 
Técnica 

• Explicar la técnica al paciente. 

• Colocar compresor elástico para observar/palpar la vena de elección y también un 
empapador bajo el brazo del paciente para no manchar la ropa de cama. 

• Desinfección de la piel con clorhexidina alcohólica. 

• Montar campo estéril 

• Punción de la vena y retirar dejando catéter desechable similar al de una vía periférica y al 
que uniremos el Drum® o Cavafix Duo®. 

• Hacer progresar el catéter indicándole al paciente que gire la cabeza hacia el brazo de la 
punción, para evitar su progreso hacia las venas del cuello. 

• Retirar funda protectora, catéter desechable y fiador; conectarlo a un sistema de infusión 
y realizar …sifón… para observar reflujo de sangre. 

• Limpiar restos de sangre con clorhexidina alcohólica, fijar el catéter y colocar apósito. 

• Observar durante todo el proceso el trazado electrocardiográfico con el fin de detectar 
arritmias al tocar la punta del catéter las paredes de la aurícula o ventrículo derecho. 

• Realizar Rx de tórax para comprobar su correcta colocación. 

• Registrar en la gráfica del paciente la técnica. 

 
 
CATÉTER SWAN-GANZ 
 
Hay algunas ocasiones en que resulta de gran utilidad para el diagnóstico y el 
control terapéutico del enfermo crítico el disponer de una monitorización constante de las 
presiones que soporta la circulación pulmonar. El registro permanente de estos datos permite 
seleccionar la terapéutica ideal y valorar sobre la marcha los resultados. 
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Actualmente logramos esta información gracias al catéter de Swan-Ganz (SG). 
Éste, previa introducción por una vía venosa, atraviesa las cavidades derechas 
del corazón y aloja su extremo en una rama de la arteria pulmonar. Dicho  catéter, además de 
captar la presión en aurícula derecha (AD), ventrículo derecho (VD), arteria pulmonar (AP) y 
capilar pulmonar (CP), es útil para: 

- Medición del gasto cardiaco 
- Determinación de la saturación de oxígeno en arteria pulmonar 
- Medición de la temperatura central 
- Extracción de muestras sanguíneas 
- Electroestimulación cardiaca secuencial. Sólo en el caso de que lleve un electrocatéter 

incorporado 
- Está indicada su colocación en los cuadros graves de inestabilidad cardiocirculatoria, 

destacando la insuficiencia cardiaca congestiva  escompensada, el edema de pulmón y 
el IAM complicado 

 

 
 
Es un catéter radiopaco de 110 cm de longitud que consta de: 

• Una luz proximal (color azul) que tiene su salida a 30 cm del extremo del catéter. Tras 
colocarse el Swan-Ganz debe quedar ubicada en aurícula derecha. Por ella captamos la 
presión de esta cavidad y, además, es por ella por donde introducimos el suero frío 
para medir el gasto cardiaco y por donde medimos la PVC.Puede usarse para 
administrar medicación, si bien no es aconsejable para evitar su manipulación. 

• Una luz distal (color amarillo) que vierte en el extremo del catéter. Su ubicación 
correcta es en una gran ramificación de la arteria pulmonar. Por ella recibimos la 
presión arterial pulmonar y la presión capilar pulmonar. 
No debe usarse para la administración de medicación, y la extracción de sangre a su 
través solo debe realizarse por indicación específica. 

• Sistema de inflación del balón. En su extremo externo presenta una válvula que 
permite bloquear la entrada o salida de aire. Tiene una jeringa de 1,5 cm incorporada. 
A unos 2 cm del final del catéter se encuentra el balón el cual, al hincharse, posibilita el 
enclavamiento y, con ello, la medición de la presión capilar pulmonar. 
Se introducirá por su través únicamente aire o CO2, nunca líquidos. La cantidad 
máxima para el modelo 7F es de 1,5 cm si bien no se llegará a esta cifra si con menor 
cantidad conseguimos que enclave. El desinflado debe ser pasivo. 

• Cable del termistor. En su extremo externo presenta una conexión que le permite 
adaptarse a un monitor para el registro térmico continuo y para el cálculo del gasto 
cardiaco. A 4 cm. del final del catéter presenta un sensor de temperatura (termistor). 

 
Medición de presiones: 
A través de la vía proximal medimos la presión en aurícula derecha, y a través de la distal 
medimos la presión en arteria pulmonar; por esta misma vía podemos medir la presión capilar 
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pulmonar inflando el balón hasta que se amortigüe la curva de la arteria pulmonar (no 
introduciendo NUNCA más cantidad de gas de lo indicado en el protocolo de cada modelo). 
Medición del gasto cardiaco 
Volumen de sangre que el corazón bombea en un minuto. Cuando lo relacionamos, además, 
con la superficie corporal hablamos de Índice Cardiaco. 
La medición del gasto cardiaco con el catéter de Swan-Ganz se fundamenta en el método de la 
termodilución.  
 
Equipo y Material. 
Monitor que registre en papel el ECG y las curvas de presión. Es aconsejable el uso de un 
intensificador de imágenes aunque no es imprescindible. 
Equipo de reanimación cardiaca y pulmonar (RCP). 
Bata, campos y guantes estériles. 
Gasas y compresas estériles 
Anestésico local 
Jeringas (1 ó 2) y agujas IM. 
Gasas y compresas estériles 
Seda 0 ó 1 con aguja para piel 
Portaagujas 
Catéter introductor 
Guía 
Dilatador 
Guía 
Bisturí 
Swan-Ganz 
 
La preparación del sistema de mantenimiento requiere: 
Dos manguitos de presión para fluidoterapia 
Dos sueros fisiológicos de 250 ml, envase flexible. Algunos autores 
recomiendan añadir 15 mg de heparina sódica a cada uno para evitar la formación de trombos 
Dos sistemas de suero sin filtro de aire 
Una cápsula de presión 
Un soporte de cápsula 
Dos reguladores de flujo 
Tres llaves de tres pasos (blanca, azul y roja) 
Un sistema de tres llaves paralelas 
Dos alargaderas con menos de 40 cm de largo y más de 1 mm de luz 
Un cable de conexión de la cápsula al monitor 
 
Procedimiento 
-  Información al paciente 
Antes de colocar el catéter debemos informar al paciente, en un lenguaje 
comprensible para él, de lo que vamos a realizar. Incidiremos especialmente en 
lo importante que es para tratar adecuadamente su enfermedad, en el mínimo 
riesgo que supone y en las escasas molestias que padecerá gracias al uso de 
la anestesia local. 
Tal vez requiera la administración de un ansiolítico, aunque una buena 
información suele resultar mucho más efectiva. 
- Preparación del material 
La cápsula de presión recibe la información,a través de las vibraciones de la columna de 
líquido, y la transmite, mediante un cable eléctrico, al monitor que es el que la interpreta. El 
regulador de flujo tiene la doble misión de reducir al mínimo imprescindible el paso de líquido 
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a su través, e impedir que, en caso de perderse la presión en el manguito, haya circulación de 
fluidos en sentido inverso, es decir, paso de sangre del enfermo a la cápsula. Si esto último 
ocurriera en alguna ocasión habría que buscar la causa de la pérdida de estanqueidad en las 
interconexiones del sistema. Para acelerar el flujo del regulador hay que traccionar del 
pequeño tirador que tiene en un lateral. 
Procederemos introduciendo los dos sueros, cada uno conectado a un sistema y éste a un 
regulador de flujo, en sendos manguitos de presión e inflando éstos hasta superar los 150 mm 
de Hg. Este sistema es necesario para perfundir suero en la arteria pulmonar, ya que existe en 
ésta una presión suficiente para que, en su defecto, se produjera un reflujo de sangre; pero no 
para introducirlo en AD, que sólo soporta una presión venosa. Sin embargo es recomendable 
usar el mismo sistema en ambas porque evita la obstrucción de la vía con un mínimo aporte de 
suero, lo que  garantiza la permeabilidad y una reducida manipulación. 
Colocaremos la cápsula en su soporte y le conectaremos en su parte inferior la llave de tres 
pasos blanca. En su parte superior, y por la llave central, le acoplaremos el banco de llaves. A 
las dos llaves libres de éste se aplicarán los reguladores de flujo. De los extremos del banco de 
llaves saldrán dos alargaderas que finalizarán en sendas llaves de tres pasos; una azul y otra 
roja. 
Comenzaremos a purgar el sistema completo muy lentamente para evitar que se pulverice el 
aire en su interior (lo que dificultaría enormemente su eliminación).Al purgar la cápsula y 
llaves intentaremos que la columna de líquido progrese en sentido ascendente, lo que facilita 
la salida del aire. Hay que evitar que quede algo de aire en el sistema porque, además de 
distorsionar la medida de la presión, representa un gran riesgo para el enfermo si se introduce 
en el torrente circulatorio arterial. 
Finalmente conectaremos la cápsula al módulo de presiones del monitor, mediante un cable 
eléctrico, y calibraremos el sistema. Para ello colocaremos la cápsula a la altura de la línea 
media axilar del paciente y daremos un cuarto de vuelta a la llave de tres pasos blanca, con el 
fin de poner en contacto la cápsula con el aire. Posteriormente retiraremos el tapón que cierra 
esta unión cápsula-aire. Después activaremos en el monitor la orden de calibración. Una vez 
recibida la confirmación de fin del proceso retornaremos todo a su posición original. Calibrar 
una sistema de presiones significa darle el "0", es decir, el valor de presión nula a partir del 
cual interpretará los cambios recibidos 
 

 
 
Preparación del enfermo 
Tras decidir la zona de inserción se rasura, si procede, se pinta con yodo y se aísla con campos 
estériles. 
Si la vena elegida es subclavia o yugular conviene:  

• Si lo tolera, colocar al paciente en posición de Trendelemburg, con lo que mejoramos el 
relleno venoso y prevenimos la embolia gaseosa. 

• Girar la cabeza hacia el lado contrario (las venas quedan mejor fijadas) 

• En el caso de estar sometido a ventilación mecánica debe desconectarse de ésta durante 
unos instantes con el fin de reducir el riesgo de una punción pleural accidental. 
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• Si el paciente ventila espontáneamente debe contener la respiración en el momento de la 
punción. 

 
Técnica: 

• El médico canaliza la vena con el catéter introductor. Por su interior pasa la guía y sobre 
ella, tras retirar el primer catéter, introduce el dilatador. Éste, para entrar, suele precisar 
de una pequeña incisión en la piel con bisturí. 

• Mientras tanto, y desde el momento en que se consigue canalizar la vía con el 
introductor, el enfermera/o conectará la llave de tres pasos azul al catéter proximal del 
Swan-Ganz y la roja al catéter distal, y purgará ambos cuidadosamente. Hinchará, 
asimismo, el balón para comprobar su funcionamiento, deshinchándolo después. 

• El médico comenzará la introducción del Swan-Ganz. 

• Al llegar a las cercanías de la AD, el enfermero hinchará el balón con el fin de: 
- Proteger las estructuras cardiacas de contacto directo con la punta del catéter. 
- Facilitar que el torrente circulatorio guíe el Swan-Ganz a través de las cavidades del 

corazón. 
- Determinar la ubicación final del catéter gracias a su enclavamiento en una 

ramificación de la arteria pulmonar. 

• Durante la progresión del Swan-Ganz el enfermero irá registrando en papel, además de 
las posibles arritmias que se presenten, las curvas y valores de las presiones en AD, VD, 
AP y CP. Durante la introducción del SG todas las presiones, incluida la de AD, se 
tomarán a través del catéter distal; por ello, mantendremos aislado de la cápsula, 
mediante un giro en la llave de tres pasos correspondiente del banco de llaves, el catéter 
proximal. 

• Una vez comprobada la correcta colocación del Swan-Ganz, el enfermero deshinchará el 
balón. 

• El médico fijará con sutura el catéter a piel. 

• El enfermero vuelve a pintar con yodo la zona y la cubre con un apósito estéril. 

• Se realiza una placa de Rx de control. 
Si durante el proceso se usa el intensificador de imágenes deberá ser el enfermero el 
encargado de su funcionamiento. 
 
 
Medición del gasto cardíaco: 
Es el volumen de sangre que bombea el corazón en un minuto). En reposo es de 5 litros. 

• Introducimos un sensor externo de temperatura, que estará conectado al módulo de 
medición de gasto, en una solución de suero fisiológico frío. 

• Preparamos tres jeringas. Cada una con 10 cc de suero fisiológico a la misma temperatura 
que el anterior. 

• Programamos el monitor para que proceda a la medición del gasto cardiaco y esperamos 
a que emita una señal acústica. 

• Inyectamos por el catéter proximal (AD), en bolo (1 ó 2 segundos), los diez cc de una 
jeringa. 

• El módulo de gasto cardiaco traza una curva en la pantalla y muestra el resultado 
obtenido, disponiéndose a realizar una segunda medición. Para ello volverá a emitir un 
aviso acústico. 

• Inyectamos, de igual forma, los diez cc de otra jeringa. 

• El módulo repite los pasos enunciados en el punto 5 y vuelve a emitir un aviso acústico. 

• Inyectamos, de igual forma, los 10 cc de la última jeringa. 
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• El módulo de medición del gasto cardiaco computa los tres resultados obtenidos y calcula 
la media, que constituirá el gasto cardiaco final. Si introdujimos la superficie corporal del 
paciente, recibiremos también el cálculo del índice cardiaco. 

 

  Valores medios  
(en mmHg). 

Valores límites 

Aurícula derecha Presión media 4 0-8 

Ventrículo derecho Presión sistólica 25 15-30 

Presión telediastólica* 4 0-8 

Arteria pulmonar Presión sistólica 25 15-30 

Presión media 15 10-20 

Presión diastólica 10 5-15 

Presión capilar pulmonar Presión media 10 5-14 

*presión del ventrículo antes de contraerse. 
 
Complicaciones 

• Rotura del balón: Se produce como consecuencia del uso prolongado o manejo incorrecto. 

• Infarto pulmonar: Ocurre como consecuencia de un enclavamiento permanente. Podemos 
prevenirlo si detectamos precozmente, en el monitor, que no desaparece la curva de la 
PCP. Puede deberse a: 

a. Progresión del catéter hacia ramas más finas de la AP.  
b. Persistencia del globo hinchado. La medición de la PCP no debe durar más 

de dos minutos. Al finalizar ésta debemos observar que el globo queda 
deshinchado. NUNCA debemos activar la válvula de cierre estando el globo 
inflado, porque corremos el riesgo de olvidarnos de abrirla y ello 
provocaría, casi con seguridad, un infarto pulmonar. 

• Rotura de arteria pulmonar: Es una complicación grave. La provocan dos causas 
fundamentalmente: 

c. Inflado excesivo del balón. Sólo debe hincharse hasta que la curva de AP 
quede amortiguada (sólo amortiguada, no hay que intentar que 
desaparezca totalmente). 

d. La lesión la provoca la punta del catéter, sobre todo si está muy 
introducido. Como factores coadyuvantes tenemos, entre otros, la 
hipertensión pulmonar, la edad avanzada y la anticoagulación (propia o 
inducida con medicamentos). 

• Arritmias: Generalmente se presentan al colocar el Swan-Ganz, pero pueden persistir 
después. 

• Infecciones y tromboflebitis 
Para prevenirlas es aconsejable: 

a. No mantener el Swan-Ganz más de 72 h. Si sigue precisándolo es conveniente 
cambiarlo por otro. Con esta medida conseguimos, además, paliar el problema del 
deterioro de sus componentes. 

b. Cambiar los sistemas cada 72 h, o antes si fuera necesario. 
c. Curar diariamente el punto de punción, o antes si se mancha el apósito. 
d. Manipular lo menos posible el catéter y el sistema. Reducir al mínimo necesario las 

determinaciones del Gasto Cardiaco. 
e. Identificar precozmente los signos de infección (supuración, enrojecimiento) y 

tromboflebitis (dolor, cordón endurecido en el trayecto venoso). 
f. Realizarlo todo con técnicas lo más asépticas posible. 

 
Retirada 
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• Consultar en la historia clínica del enfermo la aparición o no, y sus características, de 
arritmias durante la introducción del catéter. 

• Levantar el apósito que lo recubre. 

• Retirar las suturas. 

• Cerrar los sistemas de lavado. 

• Comenzar a extraer el catéter lentamente vigilando la aparición de arritmias en el 
monitor. Es aconsejable registrarlas en papel. 

• Comprimir la zona de punción hasta cohibir la hemorragia. 

• Cortar con técnica y material estéril la punta del catéter para enviarla a cultivar (sólo si 
hay signos de algún proceso infeccioso, local o general, que pueda estar en relación con el 
Swan-Ganz). 

• Curar con un antiséptico. 

• Tirar el catéter. 
 
BALÓN DE CONTRAPULSACIÓN INTRAÓRTICO (BCIA) 
Dispositivo intraaórtico que incorpora un balón distal que se usa como soporte mecánico 
cardiocirculatorio. Se coloca en la aorta descendente como parte principal de un sistema de 
asistencia circulatoria mecánica intracorpórea temporal, con el objetivo de mejorar el aporte 
de oxígeno al miocardio y reducir la carga de trabajo del corazón, 
Consta de 2 elementos: catéter intraaórtico y consola. 
El BCIA se conecta a una consola que insufla en su interior helio (al ser un gas de bajo peso 
molecular permite mayor velocidad de inflado) y lo extrae periódicamente de él. 
Sus objetivos son disminuir el trabajo del VI y el consumo de O2 y también mejorar la 
perfusión coronaria y el aporte de O2 al miocardio. 
El inflado y desinflado es sincronizado con el ciclo cardiaco, normalmente con la onda R, 
monitorizado en la consola. Otras formas de trigger o disparo son la onda de la PA, marcapasos 
o una señal generada por la propia consola  
casos de emergencia. Durante la diástole el BCIA se infla, provocando un desplazamiento de 
sangre en sentido retrógrado causando una mejoría de la perfusión coronaria. 
El inicio de la sístole ventricular se acompaña de un rápido desinflado del balón, disminución 
de la postcarga, con la consiguiente reducción del consumo de O2 por el miocardio. 
 

 
 
Indicaciones:  
Para insuficiencia ventricular izquierda, entre las que figura: shock cardiogénico, cirugía 
cardiaca (pre y postoperatorio), trasplante cardiaco, angina inestable y defectos mecánicos 
reversibles (p.e. insuficiencia mitral aguda),… 
 
Contraindicaciones:  
Insuficiencia aórtica, aneurismas, disección aórtica, enfermedad aortoilíaca y trastornos graves 
de coagulación. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aorta
https://es.wikipedia.org/wiki/Miocardio
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Procedimiento: 

• Informar al paciente. 

• Preparación del material, comprobando la consola del BCIA y la carga de la bala de helio. 

• Paciente en decúbito supino, preparando la zona de inserción y desinfección con 
clorhexidina. 

• Es una técnica aséptica. 

• Punción de la arteria femoral mediante la técnica de Seldinger, avanzar el BCIA hasta el 
cayado aórtico mediante escopia o a ciegas. Fijar el catéter con seda. 

• Desinfectar y cubrir la zona con apósito estéril. 

• Realizar Rx de tórax para ver la correcta colocación. 
 
Cuidados: 

• El paciente debe permanecer en decúbito supino con la cabecera a 30º como máximo, 
evitando la flexión de la pierna. 

• Posibilidad de anemia y trombocitopenia: vigilar puntos o signos de sangrado (mucosas, 
hematuria…), reducir la toma de muestras pinchadas. 

• Riesgo de infección: cuidados específicos de vías invasivas, lavado de manos. 

• Riesgo de isquemia en la extremidad inferior: comprobación de pulsos distales, color y Tª 
del miembro, comparación con la otra, no tener el balón parado más de 15 min. 

• Formación de UPP y atelectasias: cambios posturales con la pierna recta, fisioterapia 
respiratoria, cuidados de la piel… 

• Pérdida de señal de ECG: revisar electrodos y mantener permeable la línea arterial. 

• Riesgo de rotura del balón: cabeza no >30º, inmovilizar la pierna si el paciente no deja de 
movilizarla. 

• Empeoramiento o continuación del fracaso ventricular izquierdo. 

• Vigilar el pulso radial izquierdo ya que el balón puede progresar en la aorta y ocluir la 
subclavia izquierda. 

 
Retirada del balón: 

• Retirar los puntos de fijación. 

• Parar la contrapulsación (el balón quedará plegado en la aorta). 

• Extraerlo, realizando compresión arterial unos cm por arriba del punto de punción, 
manteniendo compresión manual de 15 a 30 min. 

• Colocar vendaje compresivo (y peso si fuera necesario) y mantener inmóvil la pierna 12h. 

• Vigilancia de pulsos distales, Tª y color. 

• Vigilar la aparición de sangrado y/o hematoma. 
 
 
HEMOCULTIVOS 

Para realizar un hemocultivo es necesario obtener de forma aséptica una o varias muestras de 
sangre introduciéndolas en un medio de crecimiento adecuado con el objetivo de determinar 
los gérmenes presentes en el torrente circulatorio. 

 
Procedimiento 
1. Realizar el lavado rutinario de manos. 
2. Informar al paciente para obtener su colaboración y consentimiento. 
3. Preservar la intimidad del paciente 
4. Aplicar la técnica lo menos lesivamente posible. 
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5. Identificar cada uno de los frascos con las etiquetas del paciente. Anotar también el número 
de orden de la extracción (1.ª, 2.ª, 3.ª). Nunca pegar las etiquetas ni escribir encima del código 
de barras del frasco (abrir los frascos y desinfectar el tapón con povidona yodada) 
6. Ponerse guantes estériles 
7. Limpiar la zona de punción con una gasa estéril, impregnada clorhexidina 
8. Desinfectar con antiséptico la zona de punción de manera concéntrica. Dejar secar para que 
ejerza la acción antiséptica. No volver a palpar la vena en el sitio de punción, salvo que se 
pinten con antiséptico las zonas del guante utilizadas para la palpación. 
9. Obtener 20 ml de sangre por extracción (10 ml por frasco en adultos). Si no es posible 
(niños, etcétera), se extraerá la mayor cantidad de sangre posible. 
10. Introducir la sangre en los frascos a través del tapón de goma (primer frasco anaerobios y 
segundo frasco aerobios), en el caso que se haya pinchado con jeringa, sin que entre aire en 
ella. Agitar y enviar al laboratorio sin abrir los tapones. 
11. Las extracciones se realizarán como mínimo cada 15 min. 
 
Observaciones 
• El número de extracciones dependerá del motivo por el cual se haga el hemocultivo. 
• La correcta extracción de la muestra es primordial. Una técnica defectuosa puede llevar al 
crecimiento de contaminantes. 
• Realizar la toma de hemocultivos antes de la instauración de tratamiento antibiótico. En caso 
de ya existir, hacer las extracciones justo antes de la siguiente dosis. 
• No utilizar catéteres periféricos ya insertados, pudiéndose hacer la extracción de sangre a la 
vez que se insertan. 
• Las extracciones de sangre se realizarán cada vez en venas distintas, a ser posible alternando 
los brazos. 
• Siempre se llevarán a cabo por debajo de la zona de inserción del catéter. 
•Se podrá tomar la muestra de un catéter central extremando las medidas de asepsia, siempre 
que la venopunción esté imposibilitada. 
• Preferiblemente se emplearán palomillas adaptadas a vacío para evitar la entrada de aire en 
el frasco de cultivos para anaerobios. 
• Los frascos nunca deben refrigerarse o congelarse. 
 

 
 
GASOMETRÍA ARTERIAL 
La gasometría arterial es la técnica que consiste en canalizar una arteria y extraer suficiente 
sangre arterial para analizarla. Valora el pH y las presiones parciales de los diferentes gases 
que existen en la sangre arterial. Esta determinación nos da una idea de como están los gases 
O2 y el CO2 además de otros parámetros muy interesantes como son el grado de acidez y 
alcalinidad y como está el equilibrio ácido básico. 
La determinación debe realizarse en una muestra de sangre arterial, aunque también es 
posible efectuarla con una muestra de sangre capilar, si la zona de obtención de la muestra, se 
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somete a algún proceso que aumente y acelere la circulación del área a puncionar y así se 
consiguen unos resultados equiparables a la de sangre arterial. 
 
Su realización está indicada en: 

• En pacientes con clínica sugestiva de insuficiencia respiratoria. 

• En pacientes con alteración ventilatoria restrictiva, que precisen evaluación de su 
patología.  

• En casos de alteración ventilatoria obstructiva de grave intensidad. 

• En estudios preoperatorios, de pacientes a los que se les va a efectuar toracotomía, con 
exéresis de parénquima pulmonar. 

• En estudio de las neuropatías intersticiales y en determinados casos de peritaje de 
incapacidad laboral 

 
Equipo y Material: 

• Gasas estériles. 

• Jeringa de 5ml. 

• Aguja subcutánea e intravenosa 

• Anestésico local. 

• Antiséptico 

• Jeringa heparinizada con capuchón luer o tapón. 

• Guantes estériles. 

• Apósito. 

 
Procedimiento: 
1. Explicar el procedimiento al paciente 
2. Lavarse las manos y colocarse guantes estériles 
3. Seleccionar la zona de punción, palpando pulsos. Preferiblemente se puncionará la arteria 
radial más accesible y con menos complicaciones. En su lugar arteria humeral/braquial y 
después arteria femoral. No obstante, antes de seleccionar el punto de punción, es preciso 
comprobar que la circulación colateral sea adecuada realizando el test de Allen *. 
4.Anestesia en el lugar a puncionar, con un anestésico sin adrenalina, realizar un habón 
entorno a la zona a puncionar con aguja subcutánea. Esperar a que el anestésico haga efecto 
durante unos minutos. 
5. Colocar el antebrazo en la almohadilla con la palma de la mano en extensión, visualizando la 
zona de punción. En la almohadilla descansa la articulación de la muñeca; ésta hay que llevarla 
a la hiperextensión. 
6. Desinfectar la zona con el soporte de coagulación y el antiséptico. 
7. Con los dedos índice y medio localizar la arteria realizando una presión moderada.  
8. Preparar la jeringa y seleccionar el volumen de sangre.  
9. Confirmar la localización de la arteria. 
10. Puncionar entre los dedos índice y medio con el bisel hacia arriba. Realizar la punción con 
una jeringa preheparinizada, el ángulo de la punción dependerá de la arteria seleccionada, en 
este caso arteria radial (45º), si fuera braquial o femoral 90º. Mejor con heparina de litio, pues 
la heparina sódica puede alterar el resultado de los iones. 
11. Introducir lentamente hasta visualizar que en el cono de la aguja retorna sangre y esperar a 
que se llene la jeringa. Una vez puncionada la arteria, la sangre se introduce en la jeringa por 
diferencia de presiones. 
12. Extraer la jeringa y presionar la zona durante unos 5-10 minutos para evitar la aparición del 
hematoma postpunción. 
13. Comprobar que es sangre arterial y desconectar la aguja. Desechar el aire y las burbujas 
purgando la jeringa. Tapar con el tapón de seguridad. 
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14. Balancear la muestra para homogeneizar. 
15. Poner apósito y comprimir entre 5-7 minutos. 
16. Informar del riesgo de hematoma. 
17. Mandar al laboratorio lo antes posible (es aconsejable el llevar la muestra a una 
temperatura de 4ºC) o realizar en gasómetro del servicio. 
 
*Técnica de Allen: Maniobra que sirve para valorar la circulación colateral de la arteria cubital, 
con el fin de proteger la mano de una posible isquemia en caso de aparición de cualquier 
complicación. Consiste en la compresión simultánea de las arterias radial y cubital, solicitando 
al paciente que abra y cierre el puño rápidamente varias veces. Al abrir la mano aparecerá 
palidez de palma y dedos. Se libera la compresión cubital (manteniendo la compresión radial) y 
en 10-15 segundos debe restablecerse la circulación y el color de la mano, se considera 
positivo. Si sale negativo no se debe puncionar la arteria radial, eligiendo otra arteria.  

 
 
 Complicaciones: 

• Hematomas 

• Dolor por dañar zonas tendinosas o nervios. 

• En caso que se hubiera extraído sangre venosa, se deberá repetir la técnica 
 
Consideraciones de enfermería: 
Si el paciente está con oxigenoterapia, debemos consultar si la muestra la hacemos con 
respiración de oxígeno o con aire ambiente, si es con aire ambiente debemos suspender el O2 
por lo menos durante 15 minutos e indicar la modalidad de respiración, con o sin O2 en la 
muestra. 
Debe ser presionada la zona de punción entre 5 y 10 minutos, para evitar el sangrado y así la 
producción del hematoma postpunción. Si el paciente recibe tratamiento anticoagulante 
deberemos tener presente la posible aparición de hemorragia en el punto de punción.  
 
Valores sanguíneos de referencia 
Los datos que aporta la gasometría arterial (GA) permiten evaluar: 

• La oxigenación: mediante la presión parcial de oxígeno disuelto en sangre arterial (PO2) 
y la saturación de oxígeno (Sato2). 

• La ventilación: mediante presión parcial de dióxido de carbono (PCO2). 

• El equilibrio ácido-base del paciente: con el pH y la concentración de bicarbonato 
(HCO3). 

•  
Los límites normales se consideran: 

• pH 7,35-7,45 

• PCO2 35-45mmHg 

• PO2 90 - 100mmHg 

• HCO3 24-28mmol/l (bicarbonato) 

• Sato2 95-100% 
 
Trastornos ácido-básico y respuesta compensadora. 
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Las variaciones en el pH del organismo, según sea la causa que las origine, dan lugar a 
diferentes trastornos: 

• Acidosis: pH<7,35 
Es un descenso del pH debido a un aumento de PCO2 o una disminución de 
HCO3. Esto hace que las células cardiacas se contraigan deficientemente, disminuye la 
respuesta a las catecolaminas y altera el metabolismo de algunos fármacos. 

• Alcalosis: pH>7,45 
Es un aumento del pH debido a una disminución de PCO2 o un aumento de 
HCO3. En el organismo produce un detrimento de la función neuromuscular y de la 
oxigenación tisular.  
 
Es necesario además tener en cuenta los siguientes conceptos: 

• Compensación: es el intento del organismo por mantener el equilibrio. Los riñones 
responden ante un trastorno respiratorio y viceversa. Inicialmente se habla de 
compensación parcial en el inicio de la respuesta, y luego de compensación total cuando 
el pH vuelve a estar normal por la respuesta compensadora del organismo. 

• Corrección: es tratar el problema inicial mediante intervenciones médicas o de 
enfermería. 

 
Interpretación del equilibrio ácido-base. 
Para la evaluación es necesario ser ordenado en la lectura de la analítica. 
Inicialmente busque las cifras de pH, PCO2 y HCO3- y determine las alteradas si existen. 

 
Compensación respiratoria de la acidosis y alcalosis metabólica 

• Acidosis metabólica (pH; [HCO3]; PCO2) 
La ventilación alveolar también se ve afectada si el pH baja, puesto que el organismo tiende a 
volverlo a su valor normal, se estimulan los quimiorreceptores centrales y se aumenta el nivel 
de ventilación (hiperventilación) para hacer descender la PCO2 y llevar al pH a su valor normal, 
conociéndose esta situación como acidosis metabólica compensada. 
 

• Alcalosis metabólica (pH ; [HCO3]; PCO2) 
Si el bicarbonato aumenta, también aumenta el pH. El organismo trata de compensarse 
hipoventilando, disminuyendo el nivel de ventilación y aumentando la PCO2, llevando el pH a 
un valor normal, en cuyo caso se conoce como alcalosis metabólica compensada. 
La compensación res piratoria de los trastornos metabólicos se produce de forma inmediata 
(en cuestión de minutos u horas), puede necesitar de 12-24h. para ser completa. Y, a veces, la 
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restauración última depende de la excreción renal del exceso de ácido y tarda 5-6 días en ser 
completa. 
 
Compensación metabólica de la acidosis y alcalosis respiratoria 
Los riñones proporcionan la compensación de los trastornos ácido-básicos mediante la 
regulación de la reabsorción de bicarbonato. 

• Acidosis Respiratoria(pH _; [HCO3-] _; PCO2 _) 
Se estimula la reabsorción de bicarbonato y el aumento de bicarbonato sérico compensa el 
descenso de pH producido por el aumento de PCO2. 
 

• Alcalosis Respiratoria (pH _; [HCO3-] _; PCO2 _)  
Se inhibe la reabsorción de bicarbonato y al disminuir la concentración plasmática de 
bicarbonato se normaliza el pH que estaba aumentado por el efecto de la disminución de la 
PCO2. 
La respuesta empieza a producirse entre 6-12h. después de la aparición del trastorno ácido-
base respiratorio y requiere unos días (entre 5-6) para conseguir su efecto máximo. 
Todas las respuestas compensadoras tienen límites, agotándose estos mucho antes en 
personas con patología pulmonar o renal. 
 

 
Regla pnemotécnica para recordar si las variaciones de PCO2 y bicarbonato iban en la misma 
dirección o eran contrarias a las variaciones de pH: 
 - El pH baja en las acidosis 
 - El pH sube en las alcalosis  
La regla era utilizar el apellido del famoso pintor surrealista Joan MIRÓ:  
 
  M  I  R  O       Metabólica   Igual        Respiratoria   Opuesta 
 

 Acidosis 
respiratoria 

Alcalosis 
respiratoria 

Acidosis 
metabólica 
 

Alcalosis 
metabólica 

pH ↓ ↑ ↓ ↑ 

pCO2 ↑ ↓ ↓* ↑* 

HCO3-  
(bicarbonato9 

↑* ↓* ↓ ↑ 

MECANISMO DE Los riñones Los riñones Los pulmones Los pulmones 
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COMPENSACIÓN eliminan 
hidrogeniones 
(H+) y retienen 
bicarbonato 
HCO3 

retienen 
hidrogeniones y 
eliminan 
bicarbonato 

hiperventilan 
para eliminar 
CO2 

hipoventilan  
para elevar la 
pCO2  

 
OXIGENOTERAPIA 
La oxigenoterapia es un procedimiento terapéutico destinado a prevenir y tratar la hipoxia 
aumentando el contenido de oxígeno (O2) en la sangre arterial. 
Los factores que influyen en la oxigenación tisular son fundamentalmente la transferencia de 
O2 a través de la membrana alvéolo-capilar, la concentración de hemoglobina en sangre y el 
volumen minuto cardíaco. La existencia de una alteración en alguno de estos factores puede 
producir hipoxia. 

• Sistemas de bajo flujo: cánulas o gafas nasales que no deben de utilizarse a más de 5 
l/min. 

• Sistemas de alto flujo: la mascarilla de efecto Venturi que nos da una FiO2 máxima del 
50% y también la mascarilla con bolsa reservorio con la que se puede obtener una FiO2 de 
hasta el 90%. La mascarilla con bolsa reservorio se conecta a la fuente de O2 de forma que 
la bolsa/depósito se mantenga hinchada. A un flujo de 15 l/min se obtiene la máxima 
FiO2. 

Evitar acodamientos del tubo y tener precaución con el paciente con EPOC, ya que con altas 
concentraciones de O2 puede existir una inhibición del centro respiratorio. 
 
Cánula nasal. 
Es una doble cánula que se introduce en ambas fosas nasales para proporcionar oxígeno al 
paciente. Por su modo de inserción permite el aporte de O2 durante la ingesta. 
Al ser un flujo continuo de gas el que se proyecta en las fosas nasales no siempre es bien 
tolerado, sobre todo si se administran flujos de oxígeno por encima de 6 l/min. 
La concentración de oxígeno suministrada por esta técnica depende de la colocación de la 
sonda, de la frecuencia respiratoria y del volumen minuto que moviliza el paciente. 
 
Relación flujo de O2 y FiO2: 

• 1 l/min _ 24% 

• 2 l/min _ 28% 

• 3 l/min _ 32% 

• 4 l/min _ 36% 

• 5 l/min _ 40% 
 
Mascarilla faciales: 
Las más utilizadas son las mascarillas de Campbell (Ventimask), basadas en la aplicación del 
efecto de Venturi, en el que un chorro de O2 pasa a través de un conducto estrecho, tras el 
que existen unas aberturas laterales por las que entra el aire ambiente en la cantidad 
necesaria para obtener la dilución deseada. 
El oxígeno se mezcla con el aire en relación directa con el flujo de gas y el tamaño de los 
orificios por los que entran el aire ambiental, y esta mezcla es la que inspira el paciente. El aire 
espirado sale al exterior por unos orificios laterales de la mascarilla. 
Este método proporciona concentraciones exactas de O2 entre 24 y 50%, adecuando el flujo 
del oxígeno. 
Relación entre flujo y FiO2: 

• 3 l/min  26% 

• 4 l/min  28% 
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• 5 l/min  30% 

• 8 l/min  35% 

• 10 l/min  40% 

• 13 l/min  50% 
Existen mascarillas especiales para administrar oxígeno a través de las cánulas de 
traqueostomía, ya que su morfología está diseñada para adaptarse a la cánula. 
 
Cuidados de enfermería: 
Deben ir dirigidos a valorar el estado del enfermo y a mantener los equipos de administración, 
para que el tratamiento se realice de forma correcta. La valoración del enfermo debe incluir: 
- Conocer la historia del enfermo, su patología y las causas de la hipoxia. 
- Valorar la gasometría basal, ya que una PaO2 no es la misma para un paciente bronquítico 
que para otro con una neumonía y un pulmón previamente sano. 
- Explorar el estado de ventilación del paciente: la frecuencia respiratoria, la forma de 
respiración, el volumen que realiza y la utilización o no de musculatura accesoria. 
- Valorar la repercusión hemodinámica de la hipoxia. 
- Obtener la colaboración del paciente, manteniéndolo debidamente informado sobre la 
importancia de la oxigenoterapia. 
 

 
 
 
INTUBACION ENDOTRAQUEAL 
Es la inserción de un tubo en la tráquea. Si la vía de acceso para la inserción del tubo es la 
boca, se denomina intubación orotraqueal. Si la vía de entrada es la fosa nasal se denomina 
intubación nasotraqueal. 
 
Objetivos 
- Mantener la permeabilidad de la vía aérea. 
- Aislar la vía aérea del paciente del riesgo de broncoaspiración cuando el mismo no puede 
protegerla debido a múltiples problemas: disminución del nivel de conciencia, coma 
(puntuación en la escala de Glasgow igual o inferior a 8 ), debilidad muscular, anestesia, 
administración de medicación sedorrelajante por distintos procesos patológicos, 
traumatismos, lesiones toracoabdominales, crisis convulsivas generalizadas, intoxicaciones etc. 
- Administrar ventilación mecánica. 
- Permitir oxigenación al paciente. 
- Acceder y eliminar las secreciones del árbol traqueobronquial. 
- Prevenir la obstrucción de la vía aérea por edema de glotis en caso de la  afectación de la vía 
aérea superior por quemaduras y/o inhalación de humos o aire caliente. 
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 Colocación tubo de Guedel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Equipo y material 
- Laringoscopio con pilas 
- Pinzas de Magill 
- Fiador. 
- Campo estéril 
- Guantes estériles 
- Gasas estériles 
- Mascarilla. 
- Tubos endotraqueales del tamaño adecuado 
- Lubricante anestésico hidrosoluble. 
- Nebulizador anestésico y vasoconstrictor para mucosas. 
- Jeringa de 10 ml 
- Sistema de vacío 
- Sondas de aspiración del tamaño adecuado 
- Medicación (analgesia, anestesia y relajantes musculares) 
- Fonendoscopio 
- Tubos de Guedell 
- Sistema de 02 
- Sistema de fijación (venda de gasa, soporte rígido, cinta etc.) 
- Ambú. 
- Gafas de protección en caso de pacientes de alto riesgo de contagio. 
- Manómetro para medir la presión del neumotaponamiento 
- Monitorización contínua de constantes vitales. 
- Material de reanimación cardiopulmonar avanzada. 
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Precauciones 
- Asegúrese de que no lleva prótesis dental 
- Compruebe el correcto funcionamiento del balón del tubo endotraqueal 
- Compruebe el buen funcionamiento del laringoscopio 
 
Procedimiento 
- Identifique al paciente 
- Retire el cabezal de la cama y separe ésta de la pared 
- Coloque al paciente en decúbito supino con la cabeza en hiperextensión ( posición de Roser o 
Proetz) 
- Si el paciente tiene sonda nasogástrica, colóquela en declive 
- Aspire las secreciones bucofaríngeas 
- Administre la medicación prescrita 
- Entregue el laringoscopio, tubo endotraqueal, pinzas de Magill y lubricante. El tamaño 
habitual de los tubos utilizados en varones adultos es del 8-8 1/2, y, en mujeres, del 7-7 1/2.  
-Debe ser comprobado previamente inflando el balón de neumotaponamiento. 
- Una vez introducido el tubo endotraqueal, infle el balón 
- Marque (p.e. con un rotulador) la parte proximal de la entrada en nariz o boca 
- Fije el tubo 
- Compruebe la correcta ventilación de ambos campos pulmonares 
- Anote en la Historia Clínica de Enfermería la técnica realizada y las observaciones pertinentes 
 
Observaciones 
- Vigile los desplazamientos del tubo 
- Vigile la constante permeabilidad del tubo endotraqueal 
- Evite los decúbitos por el roce del tubo y cinta de fijación 
- Movilice el tubo endotraqueal y la cinta cada 24 horas 
- Realice higiene bucal con antiséptico cada 8 horas, con aspirado de secreciones si precisa 
- Evite la sequedad de los labios mediante la aplicación de un protector (p. e. vaselina) 
 
Cuidados del paciente intubado 
- Higiene de la boca con un colutorio, de la nariz con suero fisiológico e hidratar los labios con 
vaselina cada 8 horas, o más si lo precisa. 
- Cambiar la fijación y los puntos de apoyo del tubo periodicamente evitando los decúbitos. 
- Marcar con rotulador en el tubo el nivel de la comisura labial. 
- Verificar por turnos la presión del neumotaponamiento que debe estar en torno a los 20 cm 
H2O. 
- Comprobar por turno la posición del tubo, auscultando ambos campos pulmonares. 
- Aspirar secrecciones cuando sea necesario. 
- Manipular el tubo en las distintas maniobras con estricta asepsia. 
 
Complicaciones de la Intubación endotraqueal 
- Malposición del tubo, ya sea intubación esofágica, selectiva del bronquio principal o corta. 
- Hiperinsuflación del manguito. 
- Traumatismo directo, con rotura de dientes o lesiones en faringe u otras estructuras. 
- Aspiración, es una de las más frecuentes. 
- Reflejos laríngeos, que pueden provocar laringoespasmo, cierre glótico, bradicardia e 
hipotensión. 
- Barotrauma, debida a una ventilación que alcanza niveles de presiones alveolares 
superiores a 40 cm H2O. Provoca neumotórax que debe ser drenado de inmediato, o también, 
neumomediastino, enfisema subcutáneo y embolismo gaseoso sistémico. 
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EXTUBACIÓN PROGRAMADA: 
 Material necesario según el método de destete: 
- Tubo en “T”. 
- Ventilador con la modalidad de PSV O SIMV. 
- Material propiamente para la extubación: 
- Material de Reanimación Cardiopulmonar avanzada. 
- Material necesario para intubación endotraqueal. 
- Equipo para aspiración de secreciones (sondas de diferentes calibres, sistema de vacío, 
guantes) 
- Jeringa apropiada para desinflar el neunotaponamiento. 
- Mascarilla facial con efecto Venturi, gafas nasales o carpa de oxígeno, conectada a 
caudalímetro de oxígeno humidificado. 
- Equipo de monitorización continua. 
- Gasas o pañuelos de papel. 
 
Procedimiento 
-  Explicación del procedimiento y su utilidad al paciente. 
- Informarle sobre las fases consecutivas del proceso para lograr su colaboración en la medida 
de lo posible. 
- Observar la reacción del paciente ante ese procedimiento. 
- Proporcionar un ambiente adecuado y tranquilo. 
- Preparación y comprobación del material necesario. 
- Preparar todo el material necesario para la intubación ya que si el paciente no 
tolera la extubación será necesaria la reintubación de urgencia. Prestar especial atención al 
material de RCP y bolsa de reanimación manual. 
- Revisar el sistema de aspiración, sistema de vacío, bolsa recolectora, presión de succión,... 
- Comprobar el caudalímetro de oxígeno y sistema humidificador. 
 
 
 Realización de la técnica. 
- Colocar al paciente en posición de Fowler, siempre que su proceso se lo permita y 
procurando que esté lo más cómodo posible. 
- Suspender la alimentación (nutrición enteral) y aspirar el contenido gástrico. 
- El paciente permanecerá a dieta absoluta tras la extubación y se reiniciará la alimentación 
cuando el médico lo indique, una vez se haya estabilizado el patrón respiratorio. Si el paciente 
es portador de SNG, esta permanecerá abierta y conectada a una bolsa recolectora a caída 
libre. 
- Tomar las constantes antes de la realización de la técnica y después de esta. 
- Valorar y registrar el nivel de conciencia siguiendo la escala de Glasgow o similar 
(dependiendo de la edad del paciente), la reactividad y el tamaño pupilar. 
- Algunos autores recomiendan la hiperoxigenación del paciente con oxígeno al 
100% durante 2-3 min. antes de realizar la extubación. En otros estudios no se 
aconseja. 
- Aspiración de las secreciones del árbol traqueo-bronquial y de la orofaringe. 
- Se administra ventilación manual con la bolsa de resucitación manual y reservorio al mismo 
tiempo que otro miembro del equipo desinfla el balón de neumotaponamiento con una 
jeringa. 
- Se introduce la sonda de aspiración dentro del tubo, situando el extremo distal 
de la misma más progresado que el final del tubo endotraqueal. Pero también se puede 
realizar la aspiración antes de la extubación y después de haber retirado el tubo, en la zona de 
la boca y la nasofaringe. 
- Se retira la sujeción del tubo y se pide al paciente que realice una inspiración 
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profunda para retirar el tubo finalmente en la espiración de forma suave, contínua y firme. De 
esta manera se genera un acceso de tos artificial con el circuito de ventilación, para eliminar 
las secreciones que pudiera arrastrar el tubo endotraqueal. 
- Administrar oxígeno en mascarilla facial, gafas etc., según las necesidades 
del paciente. 
- Vigilar al paciente en todo momento, valorando en cada momento del proceso 
de extubación y postextubación: la saturación de oxígeno, frecuencia cardiaca y respiratoria, 
aparición de diaforesis, cianosis, agitación, aleteo nasal, incoordinación toracoabdominal, 
aumento del trabajo respiratorio, etc. 
- Explicarle al paciente (cuando sea posible) que debe hablar lo menos posible, 
respirar profundamente y estar tranquilo. 
- Realizar fisioterapia respiratoria tras la extubación, insistiendo en la tos asistida y 
expectoración, los movimientos respiratorios profundos y la espirometría incentivada. 
- Permanecer cerca del paciente para detectar las posibles complicaciones que 
pudieran presentarse. 
- Anotar en los registros de enfermería la realización de la técnica y las complicaciones si 
existen. 
 
 
Complicaciones 

• Durante la extubación: 
- Bradicardia. Por estimulación vagal e hipoxia por aspiración durante la realización de la 
técnica. 
- Obstrucción de la vía aérea por acumulación de secreciones en la nasofaringe. El 
paciente no tiene fuerza suficiente para toser y no puede expulsar las secreciones que el tubo 
arrastra. 
 

• Tras la extubación: 
- Edema de glotis. 
- Broncoespasmo. 
- Laringoespasmo. 
- Aumento del trabajo respiratorio. Tiraje intercostal, supraventicular, supraesternal, aleteo 
nasal y respiración abdominal. 
- Alteración del nivel de conciencia, por retención de CO2. 
- Hipoxemia. 
- Acidosis respiratoria. 
- Atelectasias. 
- Incompetencia de las cuerdas vocales. 
 
TRAQUEOSTOMÍA 
La traqueostomía es la apertura o estoma en una incisión hecha por debajo del cartílago 
cricoides a través del 3º o 4º anillo traqueal. La cánula de traqueostomía es la vía aérea 
artificial que se inserta en la tráquea durante la traqueotomía, que puede ser un 
procedimiento electivo o urgente. 
Las indicaciones de la traqueotomía en pacientes de UCI son: 

• Prolongación de la dependencia de ventilación mecánica. 

• Pacientes que no son capaces de eliminar secreciones. 

• Problemas traumáticos en la vía aérea superior. 
 
Las cánulas más utilizadas en cuidados críticos son de 2 tipos: 
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• Cánula de Shiley con balón: formada por una cánula externa o cuerpo con un manguito 
(neumotaponamiento), una cánula interna que se inserta en su interior y un obturador 
que sustituye a la cánula interna en la inserción. 

• Cánula de plata: permite ir progresando hacia el cierre de la traqueostomía. 
 
 
Equipo y material. 

• Cánula traqueal del mismo número y otra de uno inferior. 

• Gasas y guantes estériles. 

• Suero fisiológico. 

• Jeringas y agujas. 

• Lubricante hidrosoluble. 

• Aspirador y sondas de aspiración. 

• Ambú y fuente de oxígeno. 

• Fuente de luz. 

• Cinta de fijación. 

• Sistemas de humidificación. 
 
Procedimiento. 

• Si está consciente, informe al paciente de la técnica a realizar. 

• Revise el sistema de oxígeno 

• Aspire al paciente las secreciones (si lo precisa) 

• Prepare el material en una mesa auxiliar. 

• Lavarse las manos. 

• Colóquese los guantes estériles 

• Compruebe que el balón no tiene fugas 

• Retire la cánula interna e inserte el obturador (también llamado guía) en la externa 

• Aplique una delgada capa de lubricante hidrosoluble en la cánula externa 

• Pase la cinta de sujeción a través de las ranuras de la placa pivotante 

• Administre al paciente oxígeno enriquecido durante unos minutos 

• Desinfle el balón de la cánula a retirar (informe al paciente, consciente, que puede 
originarle tos) 

• Corte la cinta de sujeción 

• Retire la cánula 

• Aspire secreciones del estoma (si lo precisa) 

• Coloque al paciente con la cabeza en hiperextensión e inserte la cánula con control visual 
del trayecto con una orientación perpendicular al mismo de 90º. 

• Retire el obturador y coloque la cánula interna, sujetando firmemente con la punta de los 
dedos la placa pivotante 

• Infle el balón 
 
En caso de estar conectado a ventilación mecánica: 

• Se introducirá una guía (por ejemplo una sonda) por la cánula a retirar para que mantenga 
asegurada la vía del estoma, se introducirá la cánula externa  nueva, una vez retirada la 
antigua, deslizándola sobre la guía (obviamente sin obturador). 

• Se colocará la cánula interna. 

• Se realizará el proceso lo más rápidamente posible. 

• Coloque un apósito alrededor del estoma, para evitar decúbitos y maceración de la piel. 

• No corte la gasa del apósito, para evitar la entrada de cuerpos extraños. 

• Ate la cinta de sujeción. 
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• Ponga al paciente en posición cómoda. 

• Anote en la historia del paciente la realización del procedimiento y si hubo complicaciones. 
 
Cambio de Cánula interna (camisa) 
La técnica es mucho más sencilla. Se mantendrá también el cuello con ligera hiperextensión, se 
retirará la CI del interior de la CM (cánula madre) en sentido contrario a las agujas del reloj 
sujetando las aletas de la CM para evitar su movilización. La guardaremos para su posterior 
limpieza y desinfección y colocaremos la cánula nueva haciendo un pequeño giro inverso hacia 
la derecha. 
 
Limpieza de las cánulas. 
Para limpiar las cánulas de un solo cuerpo, haremos uso de agua estéril y un detergente 
antiséptico. Si fuera necesario se puede hacer uso de un cepillo suave para eliminar las 
posibles incrustaciones. Se aclarará bien con suero fisiológico y se introducirá en una solución 
desinfectante, durante unos 20 minutos. Volveremos a aclarar bien con SF y la secaremos y 
guardaremos con gasas estériles hasta su reutilización. 
La limpieza de CI cuando se utilizan cánulas de doble cuerpo se realiza c/ 8h con agua y jabón 
desinfectante y sumergiéndola en solución de antiséptica durante 20 minutos. Se aclarará con 
SF secándola y guardándola asépticamente hasta su reutilización. 
Todo esto podrá variar dependiendo de los protocolos de higiene y uso de desinfectantes 
establecidos en cada centro hospitalario: 
 

• El apósito del estoma debe permanecer siempre limpio. Limpiar con suero fisiológico 

• La cánula interna se cambiará cada 8 horas o más si precisa, para evitar la obstrucción 
de la cánula 

• Para realizar el procedimiento anterior se sujetará la placa pivotante firmemente y se 
girará el conector de la cánula, un cuarto de vuelta, en el sentido de las manecillas del 
reloj 

• La cánula completa (interna y externa) se cambiará cada siete días, salvo que un mal 
funcionamiento aconseje adelantarlo 

• Para realizar el procedimiento anterior se introducirá una guía flexible por el interior 
de la cánula que se va a retirar. Retiraremos ésta e introduciremos, permitiendo que 
se deslice la guía por su interior, la nueva cánula. Antes y después de realizar este 
procedimiento, debemos facilitar al paciente oxígeno al 100% durante 2-3 minutos 

• La cánula interna se mantendrá siempre permeable, aspirando las secreciones si lo 
precisara 

• En presencia de secreciones espesas se aplicarán aerosoles 

• La aspiración de secreciones a través de una cánula fenestrada debe hacerse siempre 
con la cánula interna puesta, ya que evita que la sonda de aspiración salga por la 
ventana y dañe la tráquea o el balón 

• Evitar en las maniobras el desplazamiento de la cánula, sujetando con los dedos la 
placa pivotante 

• El tapón para decanulación (que sirve para taponar el extremo externo de la cánula y 
así obligar al paciente a respirar a través de la fenestración y las vías altas) sólo se 
usará en las cánulas fenestradas 

• Antes de colocar el tapón de decanulación debe desinflarse el balón y asegurarse que 
las vías altas respiratorias estén permeables 

• Tras colocar el tapón de decanulación deben vigilarse los signos vitales, muy 
especialmente la función respiratoria 

• No emplear nunca una presión superior a 25 mm Hg para inflar el balón (puede dañar 
la tráquea) 
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• Cuando se use láser junto a la cánula, evitar el contacto de aquél con ésta, sobre todo 
en presencia de aire enriquecido de oxígeno 

• El tamaño inadecuado de la cánula y un balón poco hinchado, en presencia de 
ventilación mecánica, puede ocasionar enfisema subcutáneo 

• La alimentación será por sonda nasogástrica hasta que el enfermo vaya educando la 
deglución 

• Si el enfermo está consciente se le enseñará a comunicarse mediante gestos, escritura. 

• Si la cánula es fenestrada, el enfermo podrá comunicarse verbalmente siempre que 
esté colocado el tapón de decanulación 

• Vigilar, sobre todo las primeras horas tras la colocación o el cambio, la posible 
aparición de hemorragias 

• Estar alerta ante el riesgo de obstrucción mucosa o, sobre todo en las primeras horas, 
con tapones de sangre 

 
 

 
 
 
MASCARILLA LARINGEA 
Diseñado para facilitar intubación traqueal con un tubo endotraqueal. La LMA-Fastrach™ 
puede ser usada en situaciones difíciles de vía aérea anticipadas o inesperadas y para 
resucitación cardiopulmonar  
 
 
 
                   LMA CLASICA                                               FASTRACH 

   
 
 
 
 
ASPIRACION DE SECRECIONES 
Retirada de las secreciones del árbol traqueobronquial a través del tubo endotraqueal o cánula 
de traqueostomía cuando el paciente no es capaz de realizarlo por si mismo. 
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Podemos distinguir dos formas de succión de las secreciones, una es la que aspiramos con una 
sonda por medio del tubo endotraqueal, sometiendo al paciente a cambios de presión que va 
desde la presión positiva que ejerce el ventilador a la presión atmosférica que sometemos al 
paciente con el método abierto de aspiración, pero hay un método que se denomina 
aspiración cerrada, de reciente incorporación a nuestro medio que consiste en igualmente 
introducir una sonda a través del tubo endotraqueal, pero el ventilador sigue ejerciendo la 
presión en la vía aérea, que explicaremos con más detalle. Así, tenemos dos 
métodos de aspiración: aspiración abierta y aspiración cerrada. 
 
Objetivos 
- Eliminar las secreciones que ocluyen totalmente la vía aérea 
- Eliminar las secreciones que ocluyen parcialmente la vía aérea e impide que se haga una 
correcta ventilación 
- Proporcionar óptima ventilación y oxigenación. 
- Extraer muestras para pruebas diagnósticas 
 
Equipo y material 
- Aspirador de vacío 
- Recipiente para la recolección de secreciones. 
- Sondas de aspiración estériles. 
- Tubo o goma de aspiración. 
- Guantes limpios. 
- Guantes estériles 
- Ambú con reservorio conectado a fuente de oxígeno. 
- Lubricante hidrosoluble. 
- Jeringa de 10 ml. 
- Suero fisiológico. 
- Botella de agua. 
 
Aspiración de secreciones con sistema cerrado 
Material: 
- Aspirador de vacío. 
- Recipiente para la recolección de secreciones. 
- Tubo o goma de aspiración. 
- Ambú con reservorio conectado a fuente de oxígeno a 15 litros por minuto. 
- Jeringa de 20 ml 
- Suero fisiológico estéril. 
- Botella de agua. 
- Guantes desechables. 
- Catéter de aspiración cerrada: Catéter estéril cubierto por un manguito de plástico que 
suprime la necesidad de desconectar al paciente del respirador. 
 

 
Procedimiento: 
- Explicar el procedimiento al paciente si está consciente. 
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- Posición semi-fowler si no hay contraindicación. 
- Verificar que la fijación del TET sea segura. 
- Verificar el funcionamiento correcto del aspirador y ajustar la presión de succión en 80-120 
mmHg. 
- Preparar el ambú y conectarlo a la fuente de oxígeno a 15 litros por minuto. 
- Lavarse las manos. 
- Ponerse los guantes. 
- Retirar el sistema de aspiración cerrada de su envoltorio. 
- Intercalar el sistema entre el TET y la conexión al respirador 
- Ajustar el tubo o goma de aspiración tras la válvula de aspiración. 
- Girar la válvula de control hasta la posición de abierto e introducir la sonda a través del TET, 
el manguito de plástico se colapsará. 
- Aspirar presionando la válvula de aspiración y retirar suavemente el catéter. 
- La aspiración no debe durar más de 10-15 segundos. 
- Girar la válvula de control hasta la posición de cerrado. 
- En el orificio de irrigación colocar la jeringa de 20 ml con suero fisiológico estéril. 
- Presionar la válvula de aspiración y lavar el catéter. Repetir hasta que el catéter esté limpio. 
- Colocar la etiqueta identificativa para indicar cuando se debe cambiar el sistema. 
Dicho sistema dura 24-72 horas después de su conexión. 
- Lavarse las manos. 
- Observar al paciente. 
- Registrar el procedimiento. 
 
Complicaciones 
- Lesiones traumáticas de la mucosa traqueal 
- Hipoxemia. 
- Arritmias cardiacas. 
- Atelectasias. 
- Broncoaspiración. 
- Reacciones vagales. 
- Broncoespasmo. 
- Extubación accidental. 
 
Signos que indican la presencia de secreciones 
- No se deben realizar aspiraciones innecesarias. Por ello previamente realizaremos una 
valoración, buscando: 
- Secreciones visibles en el TET. 
- Sonidos respiratorios tubulares, gorgoteantes 
- Disnea súbita. 
- Crepitantes a la auscultación. 
- Aumento de presiones pico. 
- Caída del volumen minuto. 
- Caída de la saturación de oxígeno y aumento de la presión del CO2. 
 
 
 

VENTILACIÓN MECÁNICA 

Es un proceso de sustitución temporal de la función ventilatoria normal, útil en las situaciones 
en que ésta, por diversos motivos, no cumple su objetivo fisiológico. 
La indicación de ventilar de forma mecánica a un paciente viene dada por: 

• El estado mental: agitación, confusión, inquietud… 
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• El trabajo respiratorio excesivo. 

• La fatiga de los músculos inspiratorios. 

• El agotamiento general. 

• La hipoxemia (PaO2<60-65 mmHg con FiO2>0,6) 

• La hipercapnia progresiva (PaCO2>60-65 mmHg). 
 
El ciclo respiratorio está constituído por la  inspiración y la espiración, y en él hay 4 fases: 

• Disparo o inicio de la inspiración 

• Mantenimiento de la inspiración 

• Ciclado: cambio a la fase espiratoria 

• Espiración 
 
Selección del modo de ventilación. Existen 4 tipos que son: controlada (sustituye totalmente la 
función ventilatoria del paciente independientemente del esfuerzo que el paciente realice), 
asistida (el paciente presenta un esfuerzo respiratorio), soporte y espontánea. 
Cada una de estas fases es iniciada, mantenida y finalizada por alguna de las siguientes 
variables: volumen, presión, flujo o tiempo. La espiración es siempre pasiva. 
 

• Volumen 
- Volumen corriente o volumen tidal (VC): es la cantidad de aire que el respirador (o ventilador) 
envía al paciente en cada inspiración 
- Volumen minuto: se obtiene multiplicando la frecuencia respiratoria al minuto y el volumen 
corriente de cada inspiración 
 

• Presión 
La presión en VM es la fuerza por unidad de superficie necesaria para desplazar un volumen 
corriente. Depende de dos conceptos nuevos: compliance y resistencia del sistema. 
- Presión pico: es la presión máxima que se alcanza en la vía aérea cuando entra el volumen 
corriente 
- Presión meseta, plateau o estática: es el valor obtenido al final de la inspiración haciendo una 
pausa inspiratoria y sin flujo aéreo. Se relaciona con la compliance toracopulmonar.  
- Presión alveolar media (Paw media): es el promedio de todos los valores de presión que 
distienden los pulmones y el tórax durante un ciclo respiratorio mientras no existan 
resistencias ni inspiratorias ni espiratorias. Permite relacionar con el volumen torácico medio. 
- Presión positiva al final de la espiración (PEEP): causada por una válvula en la rama 

espiratoria, que impide que el pulmón se vacíe totalmente, ya sí se mantiene el alveolo 
expandido 

-  

 
• Flujo 

Es el volumen que transcurre por un conducto en la unidad de tiempo debido a la existencia de 
un gradiente de presión entre dos puntos del conducto. Es la velocidad con la que el aire entra, 
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depende por tanto del volumen corriente y del tiempo en el que se quiere que pase, llamado 
tiempo inspiratorio. 
Es posible elegir cuatro modos de esta entrada de aire u ondas de flujo inspiratorio: 
- Onda de flujo cuadrada, el flujo es constante 
- Onda de flujo decelerante, el flujo es un alto en el inicio hasta alcanzar la presión programada 
y decae durante el resto de la inspiración 
- Onda de flujo acelerado, el flujo es lento al principio y acelera durante la inspiración 
- Onda sinusoidal, el flujo es inicialmente lento, se acelera en el resto de la inspiración 
manteniéndose y desciende progresivamente. Es semejante a la respiración normal. 
El flujo espiratorio es una onda de tipo decelerada, siempre es pasiva. 
 

• Tiempo 
El tiempo que dura un ciclo respiratorio es el tiempo total Tt. Se desprenden los siguientes 
conceptos: 
- Tiempo inspiratorio (Ti), es el tiempo que dura la inspiración 
- Tiempo espiratorio (Te), es el tiempo que dura la espiración 
- Frecuencia respiratoria (FR), son el número de ciclos respiratorios por una unidad de tiempo, 
en este caso ciclos por minuto. 
- Relación inspiración/espiración (R I: E): es la fracción de tiempo de cada ciclo dedicada a la 
inspiración y a la espiración. 
- Pausa inspiratoria, es un intervalo de tiempo que se aplica al final de la inspiración, cesado el 
flujo aéreo y cerrada la válvula espiratoria, permite distribuir el aire en el pulmón. 
 

• Oxigeno y Aire inspirado 
Fracción inspirada de Oxígeno (FiO2): Es el valor absoluto que va de 0 a 1 y que informa de la 
proporción de oxígeno que el paciente recibe. 
 

• Sensibilidad o trigger 
Es el esfuerzo que el paciente realiza para abrir la válvula inspiratoria. Se programa en las 
modalidades asistidas o espontáneas. Su funcionamiento puede ser por la presión negativa 
que el paciente realiza o a través de la captura de un volumen determinado de aire que circula 
de forma continua por las ramas del ventilador. 

 

• Compliance: capacidad del pulmón para distenderse, determinado por su cambio de 
volumen con la presión. 

 
Sistemas de Alarmas 
Controlan al paciente, al circuito y al equipo. 
Deben ser precisas, simples a la hora de programar e interpretar, audibles y visuales y deben 
informar sobre la gravedad. Son activas, si activan automáticamente mecanismos de 
seguridad, o pasivas, si solo avisan. 
Pueden ser programables o no. 
• Las no programables son: 
- Suministro eléctrico 
- Baja presión de aire/O2 
- Fallo en la válvula de exhalación 
- Válvula de seguridad abierta 
- Sistema de reserva activado 
- Apnea 
• Las programables son: 
- Alta y baja presión en la vía aérea 
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- Alta frecuencia 
- Alto y bajo volumen minuto exhalado 
- Alto y bajo volumen corriente exhalado 
 
182 
Las alarmas se programan en un 10 o 20 % por encima y por debajo de lo establecido. En 
algunos casos, son directamente ajustadas por el respirador. 
Existe un sistema de respaldo que controla el equipo durante el funcionamiento, proporciona 
ventilación de seguridad en caso de fallo del respirador o pérdida de energía, permite ventilar 
en apnea, abre la válvula de seguridad en casos de fallo y advierte de valores peligrosos. 
 
Cuidados de Enfermería 
Los cuidados de enfermería van dirigidos a prevenir los riesgos de la VM y detectar todas las 
situaciones que puedan concurrir durante el tratamiento. Tendremos como ayuda las alarmas 
del ventilador, el análisis de las curvas respiratorias, si es que el respirador posee dichas 
pantallas y la monitorización del paciente. 
 
1. Interpretar las alarmas del respirador y restablecer el funcionamiento del sistema: 
Comprobar el ajuste correcto de la alarmas, anular la alarma cuando se conoce la causa que 
motivo la alerta, e informar al resto del personal  

• Presión de la vía aérea alta: 
Observar acodamiento de tubuladuras, desplazamiento del tubo endotraqueal, presencia de 
secreciones, presencia de broncoespasmo, desadaptación del paciente al respirador (llanto, 
ansiedad). 

• Presión de la vía aérea baja: 
Desconexión del paciente, fuga de aire a través del tubo endotraqueal (nº inferior al necesario) 
o insuficiente inflado del neumotaponamiento, otras conexiones (p. Ej.: conexión de oxido 
nítrico) mal ajustadas o sin válvulas unidireccionales 

• Volumen minuto alto: 
Observar adaptación del paciente a la modalidad elegida, nivel de sedación. 

• Volumen minuto bajo: 
Observar fugas de aire (= presión de la vía aérea baja), alto nivel de sedación para la modalidad 
elegida, disminución del nivel de agua en la cámara de humidificación. 

• Frecuencia respiratoria alta: 
Disminución del nivel de sedación y desadaptación del respirador, aumento de disnea 

• Frecuencia respiratoria baja y Apnea: 
Disminución del nivel de conciencia y falta de ajuste de la frecuencia respiratoria en la 
modalidad elegida. 
 
2. Evitar riesgo de Barotrauma. 

• Vigilar el nivel de presión pico 

• Vigilar la adaptación del paciente al respirador 

• Ventilar con Ambú® ajustando válvula de presión positiva 

• Liberar el tubo endotraqueal de secreciones, sangre, vapor de agua 
 
3. Evitar riesgo de Hiperventilación o Hipoventilación 

• Vigilar el volumen corriente inspirado y espirado. Debe coincidir, sino: 
Observar fuga por el tubo endotraqueal, traqueotomía,… 
Observar fuga por tubos pleurales si neumotórax,… 
Observar presión del neumotaponamiento (± 20) 
Atrapamiento aéreo, (Relación I: E incorrecta) 
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Ocupación de líquido (condensación de vapor) en las tubuladuras 
Espiración de otros gases añadidos al sistema, (oxido nítrico, Heliox, otra fuente de oxigeno) 
Espiración del volumen añadido en aerosoles 

• Aumento del espacio muerto a costa de añadir humidificadores, cámara de aerosoles, 
alargaderas, cambio de unas tubuladuras por otras que no sean del mismo tamaño, 
sensores de análisis de gases. 

• Vigilar el volumen minuto: En modalidades de ventilación asistida o espontánea es 
necesario vigilar dicho volumen que indicará la capacidad de ventilación del paciente.  
Si disminuye: Cansancio, somnolencia, volumen corriente escaso, presión de soporte 
inadecuado. 
Si aumenta: Mejoría del paciente, taquipnea 

• Vigilar frecuencia respiratoria: En modalidades asistidas y espontáneas.  
Si aumenta: Síndrome de abstinencia, compensación de insuficiencia respiratoria 
Si disminuye: Cansancio, sueño, sedación 
 
4. Evitar hipoxemia 

• Evitar desconexiones accidentales del sistema. 

• Realizar cambios de tubuladuras y humidificadores en el menor tiempo posible. 

• Realizar aspiración de secreciones utilizando sondas de sistema cerrado si la necesidad de 
PEEP y/o la FiO2 son muy altas, sino es posible, utilizar sondas de sistema abierto 
realizando hiperoxigenación previa, en intervalos que permitan la recuperación del 
paciente y disminuir progresivamente el aporte de oxigeno según la monitorización. 

• Preparar con antelación otras fuentes de gases que se estén suministrando. 

• Utilizar bolsa resucitadora (Ambú®) con reservorio de oxígeno y válvula de PEEP. 
 
5. Suministrar medicación por vía aérea canalizada 

• Asegurar que el paciente reciba la mayor dosis. 

• Liberar de secreciones y de la condensación de vapor de agua el tubo endotraqueal y la 
rama inspiratoria antes de administrarla. 

• Suministrar en la rama inspiratoria. 

• Utilizar cámaras (aerocámara) para inhaladores presurizados de dosis fija utilizar sistemas 
de nebulización que pueden ser parte del respirador o con sistema exterior al respirador 

• Administrar otras medicaciones disolviéndolas en pequeños volúmenes de suero 
fisiológico a través de jeringa (bolo rápido) o sondas de pequeño calibre progresadas 
dentro del tubo endotraqueal 

 
6. Prevenir Neumonía asociada a la ventilación mecánica 

• Evitar la desconexión del paciente y el sistema. 

• Realizar aspiraciones utilizando técnica estéril: lavado de manos, sonda y guantes 
estériles. Si se precisa lavado se realizará con suero fisiológico estéril. 

• Utilizar bata si se prevé contaminación con secreciones o cambiar de ropa si ha habido 
contaminación. 

• Cambiar tubuladuras siempre que contengan restos biológicos y si no, no al menos antes 
de siete días.  

• Comprobar neumotaponamiento por turno (25 cm H2O o 20 mmHg), aspirar contenido 
subglótico y realizar higiene de la cavidad bucal. 

• Utilizar agua estéril para rellenar cámara de humidificación, sistema cerrado de relleno, si 
es posible, evitar la condensación (control de la temperatura de humidificación) y vaciar 
las tubuladuras. 

• Lavar las cámaras de nebulización después de utilizadas con agua estéril y secado a través 
de aire. 
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• Disminuir el riesgo de microaspiraciones: (Disminuir la acidificación gástrica es un factor 
de riesgo para la colonización gástrica). 

• Evitar plenitud gástrica (colocar sonda gástrica para descompresión y comprobar su 
permeabilidad). 

• Mantener la cama entre 30º-45º, los cambios posturales laterales no se ha objetivado 
como factor de riesgo, aumenta el riesgo en decúbito prono. 

• Utilizar la sonda para alimentación con menor calibre. 

• Disminuir contaminación de los preparados alimenticios utilizando una higiene estricta o 
utilizar los preparados comerciales. 

• Realizar lavado de manos por parte del personal para evitar contaminación cruzada entre 
pacientes. 

• Favorecer la tos y la eliminación de secreciones en modalidades asistidas o espontáneas. 
 
7. Prevenir extubación accidental 

• Señalar y registrar la distancia a la que el tubo esta correctamente colocado 

• Fijar a la nariz o a la boca según el protocolo de cada unidad 

• Fijar las tubuladuras con sistema articulado o por medio de cinta de tela adhesiva a la 
cama del paciente 

• Fijar el respirador y la cama con los topes de seguridad 

• Si tiene neumotaponamiento medir la presión y ajustarla ± en 20 cm de H2O 

• Conocer el número de tubo o traqueotomía utilizado, y tener otro preparado así como la 
medicación de intubación 

• Cambiar la fijación cuando presente reblandecimiento de la tela adhesiva 

• Realizar aspiración de secreciones con dos profesionales, el primero realizará la técnica y 
la segunda asegurará la posición del tubo a la nariz, a la boca o a la traqueotomía 

 
8. Prevenir úlcera por decúbito 

• Almohadillar con apósito especial el espacio entre la entrada del tubo y la nariz 

• Almohadillar con apósito especial el espacio entre del tubo y la comisura labial 

• Cambiar la almohadilla cuando deje de ser eficaz. 
 
 
Modalidades de Ventilación Mecánica: 
A. Soporte vital total: sustitución total de la ventilación espontánea. 

• VCV. Ventilación controlada por volumen: entrega un volumen tidal programado a una FR 
establecida sin tener en cuenta el esfuerzo inspiratorio del paciente. 

• PCV. Ventilación controlada por presión: con presión positiva en todo el ciclo inspiratorio. 
Controla la presión inspiratoria; la respiración puede ser asistida o controlada. 

• IRV. Ventilación con relación I:E invertida: la relación I:E es mayor de 1 (I:E>1/1), es decir el 
tiempo inspiratorio es más del 50% del ciclo respiratorio. 

• PRVC. Ventilación controlada por volumen y regulada por presión: el respirador aplica la 
presión mínima necesaria para entregar un volumen. 

 
B. Soporte vital parcial: apoyo ventilatorio con mantenimiento de la ventilación espontánea. 

• CPAP. Ventilación espontánea con presión positiva continua en la vía aérea: similar a la 
PEEP en CMV. Hay una válvula que impide que se vacíe del todo el pulmón.Provoca 
reclutamiento y expansión alveolar, mejora la oxigenación y disminuye el trabajo 
respiratorio. 

• BiPAP. Ventilación con 2 niveles de presión (bifásica) y ciclada por tiempo con ventilación 
espontánea libre durante todo el ciclo respiratorio. Fuerza la entrada de aire en la 
inspiración. 
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• IMV y SIMV. Ventilación mandatoria intermitente y sincronizada. Permite al paciente 
realizar respiraciones espontáneas intercaladas en las mandatorias, por lo que el volumen 
minuto será variable. 

• VMM. Ventilación con volumen mandatorio minuto: asegura un volumen programado. 
Cuando la ventilación del paciente es escasa, el respirador compensa el déficit entregando 
el volumen preestablecido. 

• PSV. Ventilación con presión de soporte: asiste todos los ciclos espontáneos del paciente y 
precisa de ellos. Aplica una presión positiva constante en la inspiración detectada por el 
trigger. 

• VSV. Ventilación con volumen de soporte: aquí la presión se ajusta automáticamente con 
el fin de mantener un volumen prefijado. 

 
 

 
 
VENTILACIÓN MECÁNICA NO INVASIVA 
La VMNI es una modalidad de tratamiento respiratorio que no implica intubación 
endotraqueal. Persigue efectos beneficiosos derivados de la presión positiva que ejerce en la 
vía aérea, en los siguientes apartados: 

• Intercambio de gases: oxigenación-ventilación. 

• Control de síntomas: disnea, alteraciones del sueño. 

• Musculatura respiratoria: mejora la fatiga, favoreciendo el reposo de los músculos 
respiratorios. 

• Mejora la calidad de vida. 
El empleo de esta modalidad debe decidirse individualizadamente en función de: 

• Situación clínica del paciente. 

• Grado de deterioro del intercambio de gases. 

• Objetivos planteados: evitar la intubación endotraqueal. 

• Respuesta de los efectos clínicos alcanzados. 
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Ventajas: 

• Permite la aplicación de forma intermitente. 

• Fácil de retirar y fácil de reinstaurar en caso de que se precise. 

• Permite al paciente toser, hablar, expectorar o vomitar. 

• Evita el dolor o la molestia derivada del tubo orotraqueal, así como la ansiedad. 

• Reduce la necesidad de sedación profunda. 

• Evita la colocación de sondas nasogástricas de forma obligatoria. 

• Evita complicaciones del tubo endotraqueal: traumas, intubaciones selectivas y daños en 
hipofaringe, laringe y tráquea. 

• Evita infecciones nosocomiales y complicaciones postextubación: disfonía, estridor, 
estenosis traqueales, etc. 

• Puede reducir la atrofia de la musculatura respiratoria inducida por la ventilación 
mecánica. 

• Se puede instaurar en estadios relativamente precoces de la insuficiencia respiratoria, al 
contrario que la intubación orotraqueal. 

• Reduce el tiempo de estancia hospitalaria. 
 
 Inconvenientes: 
- Precisa mayor tiempo invertido por el personal de Enfermería en las primeras horas de la 

instauración de la VMNI. 
- Complicaciones como distensión gástrica, irritación conjuntival, sequedad de mucosas. 

Lesiones en la piel (nariz) 
- Intolerancia a la mascarilla. 
- Fugas aéreas por mal sellado de la mascarilla. 
- Dificultad para humidificar el sistema. 
- Dificultad para aspirar secreciones en caso de que sea necesario. 
- Es necesario un grado mínimo de colaboración por parte del paciente. 
 
Equipo y material: 
Ventilador mecánico: 
Pueden utilizarse cualquier tipo de ventilador a presión positiva como los utilizados en VMI, 
puesto que disponen de una monitorización completa, pero no de un sistema de 
compensación de fugas.  
El uso de ventiladores específicos como el BIPAP Visión permite corregir estas fugas, 
funcionando con las modalidades de CPAP (Continuous Positive Airway Pressure) A/C 
(espontánea/controlada) y BiPAP (Biphasic Positive Airway Pressure). 
 
Los parámetros generales para los modos de ventilación son: 

• PCC: Presión Positiva Continua o CPAP: de 2 a 20cm de H2O. 

• Presión inspiratoria (IPAP): de 2 a 40 cm de H2O. 

• Presión espiratoria (EPAP): de 2 a 20 cm de H2O. La presión inspiratoria no puede ser 
inferior a la presión espiratoria. 

• FR: Frecuencia Respiratoria: de 4 a 40 rpm. 
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Interfase: 
En gran parte el éxito de la VMNI depende de ella.  
Debe de reunir las siguientes características: ser transparente, con poco espacio muerto, poco 
peso, fácilmente adaptable y con un sellado de baja presión sobre la piel.  
La selección depende de la disponibilidad y la tolerancia del paciente.  
 
Mascarilla nasal: existen numerosos modelos en el mercado, que incorporan diversas formas y 
tallas. Son especialmente útiles en pacientes que requieren la VMNI 24 horas en domicilio. 
Tienen poco espacio muerto, buena adaptación y fijación con arneses de 2 a 5 puntos de 
apoyo. 
 
Mascarilla facial: son más usadas que las anteriores en el fallo respiratorio agudo, ya que con la 
mascarilla nasal no suelen mantener la respiración nasal y por tanto aumentan las fugas. La 
máscara facial admite mayores presiones que la nasal, pero impide la comunicación del 
paciente, limita la ingesta y la expectoración y pueden producir claustrofobia. Las más actuales 
llevan una válvula antiafixia que permite al paciente respirar espontáneamente en caso de 
fallo del respirador. 
 
Mascarilla facial total: utiliza un sistema para el sellado de la mascarilla alrededor de la cara del 
paciente minimizando la presión en las zonas de riesgo. Este sistema minimiza las fugas y 
mejora la ventilación y la comodidad del paciente. 
 
Helmet: consiste en un casco transparente que se adapta sobre la cabeza del paciente sin 
importar la estructura anatómica del mismo que en su parte inferior lleva un anillo para la 
fijación mediante dos arneses cruzados. Un tejido elástico sella el Helmet alrededor del cuello 
del paciente y dispone de dos conexiones para el ventilador. Dispone de una entrada para SNG 
para la alimentación del paciente. 
 
Cuidados de enfermería: 
 Antes de iniciar la técnica de VMNI 

• Informar al paciente del procedimiento a realizar. 

• Preparar el material y realizar el chequeo del ventilador. Elegir el tipo de interfase más 
adecuado para el enfermo según la situación clínica de éste y las ventajas e 
inconvenientes de cada una. 

• El médico ajustará los parámetros ventilatorios según la situación del paciente. 

• Colocar al paciente en posición de decúbito supino: con parte superior del cuerpo 
incorporado por encima de 45º para facilitarle el trabajo respiratorio, disminuir el riesgo 
de aspiración y conseguir mayor volumen corriente. 

• Proteger el arco de la nariz con un apósito hidrocoloide o hidrocelular, para evitar que las 
presiones de la interfase provoquen úlceras por decúbito. 

• Hidratar las mucosas y colocar pomadas hidratantes hidrosolubles en los labios, la nariz y 
la mucosa nasal, especialmente, si se utilizar la mascarilla facial, para mitigar la sequedad. 
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• Colocar la interfase entre dos personas que se colocarán una a cada lado del enfermo. 
Primero se coloca el arnés por la parte posterior de la cabeza y, con el respirador 
funcionando, se posiciona la mascarilla en su lugar correspondiente, según sea nasal o 
facial, y después se van ajustando las correas del arnés a la cabeza del paciente hasta que 
queda la mascarilla bien acoplada. 

 
Actuaciones enfermeras durante la VMNI 

• Monitorizar las constantes vitales: presión arterial, frecuencia respiratoria, saturación de 
O2, ECG, etc. 

• Controlar signos y síntomas de dificultad respiratoria (cianosis distal, disminución de nivel 
de conciencia, valores anormales de constantes). Sobre todo hay que estar muy atentos 
en los momentos de conexión y desconexión del sistema de ventilación, ya sean 
voluntarios (alimentación, hidratación, eliminación de secreciones, etc.) o involuntarios. 

• Valorar signos de distensión abdominal y avisar al médico en caso de que dicha distensión 
dificulte el trabajo respiratorio al elevar el diafragma y comprimir las bases pulmonares, 
para considerar la posibilidad de colocar sonda nasogástrica. 

• Valorar la presencia de molestias pectorales y de intolerancia a la técnica; avisar al médico 
si se producen. 

• Controlar y comunicar en caso necesario, los cambios del estado mental del enfermo 
(inquietud, confusión, agitación, etc.) que dificultan la consecución de la técnica. 

• Anotar la hora y los cambios en los parámetros del respirador, para valorar su influencia 
en la evolución del paciente. 

• Aportar alimentación e hidratación. Desconectar temporalmente la mascarilla y 
proporcionar periódicamente el aporte de nutrientes y líquidos, siempre que la situación 
del enfermo lo permita. La interrupción de la ventilación debe ser lo más breve posible, 
volviendo a colocar el arnés y la mascarilla al término de la actividad. 

• Enseñar y facilitar la eliminación de secreciones. La hermeticidad de las mascarillas 
faciales, junto con elevados flujos de O2, favorecen el acúmulo de secreciones 
(atelectasias, neumonías, etc…) por lo que es necesario insistir en su movilización y 
expulsión mediante fisioterapia respiratoria, aspiración de secreciones o facilitando su 
eliminación activa por parte del enfermo. 

• Evitar las úlceras por presión: vigilando las zonas de mayor fricción y presión por el arnés 
o por la mascarilla, cambiando, si se puede, las zonas de sujeción. 

• Controlar el estado de los apósitos de protección y reemplazarlos en caso necesario. 

• Hidratar las mucosas: desconectando temporalmente la mascarilla y apagando la alarma 
sonora de desconexión, aplicar pomadas hidratantes hidrosolubles en labios y mucosa 
mediante torunda de gasas y facilitar el uso de enjuagues bucales, intentando que la 
desconexión, en caso de utilizar mascarilla facial, sea lo más breve posible. Lubricar los 
ojos con solución salina isotónica estéril o lágrimas artificiales para prevenir conjuntivitis, 
úlceras oculares o una incómoda sequedad ocular, debido a las fugas del flujo aéreo. 

• Vigilar y controlar las alarmas que aparezcan en el respirador y corregir su causa. 
 
Actuaciones enfermeras después de la VMNI 

• Colocar al paciente en posición cómoda: eliminar secreciones si las hubiese, hidratar las 
mucosas y administrar oxigenoterapia según prescripción y estado respiratorio del 
enfermo (gafas nasales, mascarilla de Venturi, etc.). 

• Recoger el material empleado y proceder a su limpieza y mantenimiento.  

• Para lavar el material se utiliza una solución de agua tibia y detergente suave (no usar 
detergentes que contengan suavizante o acondicionador) aclarando con abundante agua 
corriente; el exceso de agua retenida en las tubuladuras se elimina sacudiendo 
suavemente y dejando secar al aire (no frotar ni exponer al sol ni calor las piezas).  
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Complicaciones potenciales 

• Lesiones dérmicas faciales y necrosis en el puente nasal: debidas a la presión continua que 
ejercen la mascarilla y el arnés utilizado para mitigar las fugas y mantener las presiones 
terapéuticas, dando lugar a una hipoxia tisular de las zonas presionadas y a la aparición de 
úlceras. 

• Distensión gástrica: provocada por la acumulación de aire en el estómago causada por la 
semihermeticidad del circuito, que introduce aire del ventilador sobre todo en cavidad 
pulmonar, pero también en cámara gástrica. 

• Vómito y aspiración: debido a la hermeticidad que debemos conseguir en el circuito para 
alcanzar las presiones terapéuticas taponando las salidas anatómicas de nariz, boca o 
ambas con las mascarillas, la expulsión de los vómitos se ve dificultada, por lo que 
aumenta el riesgo de aspiración bronquial de éste. Además, el riesgo de vómito se 
aumenta por la distensión gástrica. 

• Conjuntivitis: provocada por las fugas del flujo de aire continuo que se necesita para 
alcanzar las presiones y que resecan la mucosa ocular facilitando la inflamación e 
irritación de ésta. 

• Intolerancia a la mascara: el paciente puede manifestar cuadros de agitación, inquietud y 
nerviosismo causados por la sensación de claustrofobia, producida por la colocación de 
este tipo de mascarilla y arnés en la cabeza, aumentados por el estado de ansiedad que 
provoca la dificultad respiratoria percibida por el paciente. 

• Atelectasias y neumonía: las secreciones se acumulan por la dificultad de expulsión y la 
sequedad que produce el flujo aéreo del ventilador, que favorece, además, su retención 
en los alvéolos y bronquíolos. 

• Sequedad de mucosa buconasal: el flujo continuo de aire necesario para conseguir las 
presiones terapéuticas reseca las mucosas, pudiendo provocar irritación y dolor, además 
de un mayor riesgo de infecciones de flora bacteriana oportunista. 

 
Retirada de la VMNI 
La VMNI debe emplearse hasta la mejora clínica y gasométrica del paciente. 
Posteriormente puede ser alternada con dispositivos de oxigenoterapia. Los criterios de 
retirada son: 

• Control de la patología desencadenante. 

• Ausencia de disnea. 

• FR < 30 rpm. 

• PO2 = 75 con FiO2 de 0,5 sin VMNI. 
Los criterios para suspender la VMNI y pasar a la IOT y VMI pueden clasificarse en: 

• Acidosis respiratoria y aumento de la hipercapnia. 

• Hipoxemia resistente (PO2<65 FiO2>0,6). 

• Patología que precise de aislamiento de la vía aérea (coma, convulsiones). 

• Manejo de secreciones bronquiales abundantes. 

• Inestabilidad hemodinámica o electrocardiográfica (hipotensión arterial, arritmias). 

• Incoordinación toraco-abdominal. 

• Intolerancia a la interfase. 
 
 
FISIOTERAPIA RESPIRATORIA 
Las técnicas respiratorias son medidas útiles y específicas para incrementar el volumen de aire 
que entra en los pulmones, así como el que se expele desde los pulmones, tanto en pacientes 
que se están recuperando de una retirada de VMNI vs VMI. 
Objetivos: 
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• Conseguir la expectoración de secreciones. 

• Expandir el tejido pulmonar. 

• Respiración Abdominal o Diafragmática. Los pacientes con disfunción respiratoria 
crónica y aguda pueden ser instruidos para que utilicen los músculos abdominales y el 
diafragma como estructuras principales de la respiración, en lugar de cómo músculos 
accesorios. 

 
Procedimiento 

• Asegurarse de que las fosas nasales y la tráquea están libres de secreciones y congestión. 
Si es necesario, aspiraremos las secreciones, utilizaremos un aerosol, estimular la tos o 
realizar un drenaje postural antes de empezar con la técnica de respiración diafragmática. 

• Ayudamos al paciente a conseguir la posición más cómoda, bien estirado en la cama, bien 
en la posición semi Fowler. Los músculos abdominales deben estar relajados y las caderas 
y rodillas flexionadas. El paciente coloca una mano sobre su tórax y la otra sobre su 
abdomen. 

• Instruimos al paciente para que inspire con profundidad por su nariz (con la boca cerrada). 
Con la inspiración, el paciente debe concentrarse en hacer descender su diafragma 
forzando la pared abdominal a salir hacia afuera. La mano colocada sobre el abdomen del 
paciente debe elevarse. 

• Instruimos al paciente para que realice una ligera pausa después de la inspiración 
profunda y entonces, con la técnica de los labios fruncidos, espire tranquilamente y de 
forma natural. 

• Aconsejaremos al paciente que utilice los músculos abdominales durante la espiración 
para extraer todo el aire del interior de los pulmones. 

• Le explicaremos que la espiración debe prolongarse dos o tres veces más que la 
inspiración. 

• Una vez se domina la técnica, colocaremos un peso de unos 2 kg sobre el abdomen del 
paciente para fortalecer de manera adicional los músculos abdominales. 

• Tendremos al paciente practicando la técnica de la respiración diafragmática de 10 a 20 
minutos, al menos cada 4 horas, hasta que demuestre capacidad y disposición suficientes 
para utilizarla por iniciativa propia.  

 
Respiración con los labios fruncidos 
Esta técnica se utiliza para controlar la espiración y para facilitar el máximo vaciamiento de los 
alvéolos. Su función es mantener una presión positiva en las vías aéreas y mantenerlas, por lo 
tanto, más tiempo abiertas. De esta forma puede ser espirado más aire. 
 
Procedimiento 

• Ayudar al paciente a encontrar la posición más cómoda.  

• Instruir al paciente para que inspire con profundidad por la nariz (con la boca cerrada) 
y haga una pequeña pausa al final de la inspiración. 

• Instruir al paciente para que espire poco ti poco con los labios fruncidos, de manera 
que se cree un efecto soplante. 

• Explicarle que la espiración debe ser lenta y pausada. 

• Con la práctica y el uso de la técnica de forma continuada, la ansiedad relacionada con 
la disnea del paciente suele reducirse. 

 
 
 
Respiración profunda, tos e inmovilización 
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Esta técnica es la que se utiliza con mayor frecuencia durante las primeras 48 horas después de 
la cirugía para despegar las secreciones y forzarlas a ser expectoradas. 
La respiración profunda dilata las vías aéreas, estimula la producción de surfactante y expande 
la superficie del tejido pulmonar, e incrementa de esta forma el área respiratoria de 
intercambio gaseoso. La tos se utiliza para forzar la expectoración de las secreciones 
acumuladas y consolidadas. La inmovilización de la pared torácica se utiliza para producir una 
estabilización, que a su vez reduce las molestias. 
 
Procedimiento 

• Colocar al paciente para facilitar la respiración profunda y la tos. 

• El área de la incisión debe ser inmovilizada con una almohada y con presión de la mano. 
Cuando tosa el paciente, ayúdele a estabilizar el área de la incisión. 

• Instruir al paciente para que inspire de manera lenta y profunda. Si el paciente es 
postoperatorio, puede que sea necesario administrar medicaciones analgésicas de 20 a 30 
minutos antes de iniciar el procedimiento. 

• Instruir al paciente para que cierre con fuerza su glotis y espire de forma potente una 
corriente de aire explosiva. 

• Proporcione al paciente pañuelos de papel para recoger los esputos expectorados. 
 
Inspirometría incentivada. 
El inspirómetro incentivador puede ser utilizado en el postoperatorio para estimular la 
respiración profunda. Si bien puede proporcionar un ejercicio que ayuda a la respiración 
profunda, no debería sustituir otras intervenciones sobre la respiración profunda y la tos. 
 
Procedimiento 

• Coloque al paciente sentado o en la posición semiFowler. 

• Instruir al paciente a que cierre la boca alrededor de la pieza bucal y a que inspire o espire 
por ella para activar el inspirometro. Cada tipo de inspirómetro funciona de una forma 
algo diferente. Algunos operan por medio de la espiración en el interior del equipo; otros 
son activados por la inspiración. En cualquier caso, cuanto más profundo es el esfuerzo 
ventilatorio, más eficaz es el uso del inspirómetro. Inspeccionaremos de forma cuidadosa 
el funcionamiento de cada unidad específica antes de instruir al paciente. 

• Instruya al paciente para que mantenga una inspiración profunda durante unos pocos 
segundos antes de espirar. Ello ayudará a prevenir las complicaciones pulmonares. 

• El inspirometro está constituido por tres cilindros paralelos unidos entre si y graduados en 
ml/s (600,900,1200), en los cuales se colocan tres bolas. Un flujo inspiratorio bajo eleva la 
primera bola y un flujo alto eleva varias bolas. 

• Después de utilizar el inspirómetro, lave la pieza bucal y el tubo. 

• El inspirómetro incentivador debería ser utilizado, al menos, cada 3 o 4 horas durante el 
período postoperatorio hasta que el paciente pueda deambular e inicie las técnicas de 
respiración profunda y tos por sí mismo. 

180 
 
DRENAJE TORÁCICO 
El drenaje torácico es un tubo estéril que se inserta en el interior del espacio pleural y que, 
suturado a la piel, permite evacuar aire o fluidos (sangre, pus…) de la cavidad pleural, 
restableciendo así la presión negativa intrapleural y, por tanto, la expansión pulmonar. 
También permite drenar la cavidad mediastínica en el postoperatorio de cirugía torácica y 
cardiaca, evitando el taponamiento cardiaco. 
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Se coloca en los casos de neumotórax (espontáneo, a tensión o iatrogénico), hemotórax, 
derrame pleural, quilotórax, postoperatorio de cirugía torácica y cardiaca, fístula broncopleural 
y empiema. 
 
Procedimiento y cuidados de enfermería: 

• Informar al paciente y pedir su colaboración. 

• Se trata de una técnica estéril: lavado de manos quirúrgico, mascarilla, gorro, bata y 
guantes estériles. 

• Desinfectar la piel con clorhexidina alcohólica. 

• Ayudar al paciente a colocarse en la posición óptima: 

• En Semi-Fowler y decúbito dorsal si se ha de acceder al segundo espacio 
intercostal sobre línea media clavicular para drenar aire (neumotórax). 

• En Semi-Fowler y ligeramente lateralizado para acceder al 4º-6º espacio 
intercostal sobre línea media axilar si lo que se pretende es drenar líquidos 
(hidrotórax, hemotórax o empiema) ya que por efecto de la gravedad 
tenderán a acumularse en la base del pulmón. 

DRENAJE RESPIRATORIO

Lugar electivo de punción para el 

drenaje de un neumotórax
LMC: línea media clavicular. 

LAA: línea axilar anterior. 
LAM: línea axilar media. 

LAP: línea axilar posterior. 

Lugar electivo de punción para el 

drenaje de líquido. 

 
 
 

• Montaje del campo. 

• Administrar anestesia local. 

• Colocación del tubo de drenaje torácico. Tamaños entre 8F-36F. 

• Clampar el tubo torácico y conectar a la campana torácica y luego quitar el clamp. La 
campana torácica está formada por 3 cámaras: una de control de aspiración, otra de 
sellado de agua que impide el paso de aire al tórax y una cámara de recolección. 

• Asegurar la conexión entre el tubo y la tubuladura de la campana. 

• Fijar el tubo al paciente mediante sutura en forma de bolsa de tabaco. 

• Enrollar los extremos de la seda alrededor del tubo. 

• Desinfección y cubrir con un apósito. 

• Sujetar la tubuladura de la campana al paciente con esparadrapo para evitar tracciones. 

• Realizar radiografía de tórax. 

• Mantener siempre la campana por debajo del tórax y lo más baja posible. 

• Revisar periódicamente los compartimentos de la campana. 

• Evitar acodamientos en la tubuladura. 
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• Ordeñar la tubuladura de forma periódica. 
 
Retirada del drenaje: 

• Cortar el nudo de la sutura y sujetar ambos extremos. 

• Pedirle al paciente que realice una inspiración profunda y mantenida. 

• Extraer el tubo de forma rápida y tirar de los extremos de la sutura, anudándolos para 
cerrar el orificio. 

• Aplicar gasa con vaselina y apósito. 

• Realizar radiografía de control a las 12 horas. 
 
Complicaciones: 

• En la inserción del drenaje: hemotórax, perforación de víscera torácica o abdominal, 
enfisema subcutáneo. 

• Durante la permanencia del drenaje: obstrucción, enfisema subcutáneo, neumotórax a 
tensión, empiema, neumonía, infección local en punto de inserción, salida accidental. 

 
 
 

 
 
 
VENTILACION CON MASCARILLA Y  AMBÚ 

La ventilación con mascarilla y balón resucitador tiene como objetivo suplir la ventilación y la 
oxigenación espontánea del paciente.  

 Procedimiento 

1.Realizar lavado de manos si la situación del paciente lo permite (situación de urgencia...). 

2.Reunir el material lo antes posible y trasladarlo al lado del paciente. 3.Colocarse los guantes 
siempre que sea posible.  

4.Explicar el procedimiento al paciente aunque parezca que no esté alerta. 5.Retirar las 
prótesis dentales al paciente si las tuviera.  

6.Colocar al paciente en decúbito supino. 

7.Aspirar secreciones si se precisa. 

8.Colocar tubo de Güedel si es necesario.  

9.Situarse por detrás de la cabeza del paciente.  

10.Conectar la mascarilla al balón resucitador. 
11. Conectar el balón a la fuente de oxígeno.  
12. Sellar la mascarilla a la cara del paciente englobando la boca y la nariz.  
13. Sujetar la posición nasal de la mascarilla con el pulgar y la parte mentoniana con el índice 
de la mano no dominante.  
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14. Mantener la hiperextensión de la cabeza, traccionando de la mandíbula hacia arriba y hacia 
atrás con los dedos de la misma mano.  
15. En pacientes pediátricos la hiperextesión del cuello será menor o nula, ya que ésta puede 
cerrar la vía aérea por las características anatómicas de estos pacientes.  
16. Ventilar con compresiones del balón firmes y suaves.  
17. Comprobar la elevación del tórax con cada insuflación; si esto no sucede, verificar el ajuste 
de la mascarilla o la permeabilidad de la vía aérea.  
18. Evitar la hiperextensión del cuello en pacientes con lesiones cervicales.  
19. Observar a través de la mascarilla (transparente) si hay vómitos; en caso de que los hubiera 
suspender el procedimiento, levantar la mascarilla, limpiar y aspirar. Volver a reiniciar las 
compresión 
 

 
 
 
VALORACIÓN NEUROLÓGICA: 
La valoración neurológica del paciente crítico se estructura en 5 apartados: 
- Orientación temporo-espacial. 
- Valoración del estado de consciencia mediante la escala de Glasgow. 
- Respuesta pupilar: tamaño, simetría y reacción a la luz. 
- Patrón respiratorio que presenta el paciente. 
- Respuesta motora. 
 
Conceptos: 
- Ataxia: descoordinación en el movimiento de las partes del cuerpo. 
- Hemiplejia: parálisis de un lado del cuerpo. 
- Hemiparesia: debilidad muscular o parálisis parcial. 
- Apraxia: pérdida de la capacidad para usar adecuadamente un objeto. 
- Mioclonias: contracciones espasmódicas de los músculos. 
- Isocoria: simetría de las pupilas. 
- Miosis: contracción de la pupila. 
- Midriasis: dilatación extrema o mórbida de la pupila. 
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Decortización: 
 

 
 
Descerebrización: 
 

 
 
 
 
Escala de Glasgow:  
Es la más utilizada para valorar el nivel de consciencia en el paciente. Mínimo 3 puntos, 
máxima 15 puntos (<8 recomienda intubación).  
Se valora componentes esenciales del examen neurológico: la apertura ocular, respuesta 
verbal y respuesta motora  
El coma es definido como "un estado en el que no se emiten palabras, no se obedecen 
órdenes, no se fija la mirada y no se defiende uno del dolor".  
La Escala de Glasgow consta de 3 sub-escalas que puntúan las respuestas oculares, verbales y 
motoras de forma independiente. 
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Los valores de los tres indicadores se suman y dan el resultado en la escala de 
Glasgow. El nivel normal es 15 (4 + 5 + 6) que corresponde a un individuo sano. El valor mínimo 
es 3 (1 + 1 + 1). 
La puntuación obtenida es empleada para determinar estado clínico del paciente, pronóstico, 
indicaciones terapéuticas y realizar un seguimiento del estado neurológico. 
Cuando se emplea en un paciente con trauma craneoencefálico (TCE) se puede clasificar como: 
· TCE Leve .... 14-15 puntos 
· TCE Moderado.. 9-13 puntos 
· TCE Severo.... 8 puntos o menos (requiere intubación) 
 
Existen 4 situaciones clínicas que simulan el coma a pesar de corresponder a estados de vigilia. 
Estos síndromes son: el de cautiverio, el mutismo acinético, la afasia completa y algunos 
cuadros psiquiátricos como el estupor catatónico esquizofrénico y el coma histérico. 
 

 
 
 
Escalas de Sedación- Agitación.  
La sedación consciente es el estado en el cual el paciente tolera estímulos nocivos mientras 
que respira con normalidad, abre ojos tras órdenes verbales, mantiene la estabilidad 
hemodinámica y mantiene intactos los reflejos de las vías aéreas superiores que evitan la 
aspiración y la obstrucción de la vía aérea.  
Los pacientes en estado crítico ingresados en unidades de reanimación o cuidados intensivos 
están sometidos a múltiples circunstancias que generan ansiedad y trastornos de adaptación al 
medio: Maniobras y técnicas cruentas o molestas como ventilación mecánica, fisioterapia 
respiratoria, curas,  movilizaciones, cateterizaciones, sondajes, etc... Asimismo otras 
circunstancias como la dificultad de comunicación, la alteración del ritmo de sueño y la pérdida 
de la noción de tiempo son capaces de generar un estado de estrés con repercusión física y 
psíquica. 
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 La necesidad de sedación en éstos pacientes viene determinada por tanto por dos grupos de 
factores: 
- Endógenos: Estado físico, miedo, dolor, etc... 
- Exógenos: Medio en donde se encuentran, maniobras diagnosticas o terapéuticas, etc... 
La necesidades de sedación no son homogéneas para todos los pacientes ni 
siquiera para el mismo paciente durante su estancia en la unidad por lo tanto es necesario 
individualizar el tratamiento en función de las circunstancias que 
condicionan su estado (necesidad de ventilación mecánica, requerimientos de 
analgesia...) y en función de situaciones puntuales durante su evolución (punciones, 
cateterizaciones, movilizaciones...). Un mismo paciente podrá tener a lo largo de un día una 
sedación profunda para una maniobra dolorosa, una sedación moderada para facilitar y 
mantener el sueño y una sedación ligera para, por ejemplo, permitir una exploración 
neurológica. 
La sedación y analgesia es un punto primordial en el tratamiento global del 
paciente crítico. En efecto en todos los pacientes críticos, especialmente cuando se encuentran 
en ventilación mecánica, es primordial realizar una buena sedación y analgesia, con el fin de 
controlar la respuesta hormonal ante el estrés (taquicardia, hipertensión, hiperglucemia, 
aumento del catabolismo proteico.) que puede ser perjudicial para el paciente. Además la 
sedoanalgesia nos permite una perfecta adaptación del enfermo al ventilador, lo cual en 
algunos casos es extremadamente necesario. Así pues los objetivos de la sedoanalgesia 
incluyen: control del dolor, un control insuficiente del dolor puede ocasionar un aumento de la 
ansiedad del paciente, ansiolisis y disminución de la actividad motora, amnesia, depresión 
respiratoria, que puede facilitar la ventilación mecánica y finalmente facilitar el sueño.  
Se debe obtener en cada momento el nivel de sedación óptimo, según la 
situación clínica del paciente, por ello es aconsejable utilizar escalas para evaluar el nivel de 
sedación y ajustar las dosis de drogas al nivel deseado.  
 
Las escalas  más utilizadas son: 
Escala de sedación de Ramsay (RSS)  
Escala de sedación de Riker (SAS)  
Escala de sedación de Richmond (RASS) 
 
 
 
Escala de Ramsay: 

NIVEL     CARACTERÍSTICAS 

1 Paciente despierto, ansioso, agitado o inquieto 

2 Paciente despierto, cooperador, orientado y tranquilo 

3 Paciente dormido con respuesta a ordenes 

4 Paciente dormido con respuestas breves a la luz y el sonido 

5 Paciente dormido responde solo al dolor 

6 El paciente no responde a ningún estímulo (luz, sonido o dolor). 
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Escala de Riker de Sedación-Agitación 

NIVEL CARACTERÍSTICAS 

7 Agitación Peligrosa. Peligro de retirada de TET, quiere retirarse CVC, se quiere 
levantar de la cama, tira las cosas de un lado a otro. 

6 Muy agitado. No se calma a pesar de conversación con el paciente, requiere 
sujeción física, muerde el TET 

5 Agitado Ansioso o levemente agitado, se calma a instrucciones verbales 

4 Calmado, Cooperativo Calmado, despierta fácilmente, sigue las órdenes que se 
le da 

3 Sedado Con dificultad para permanecer despierto, se despierta al estímulo 
verbal, obedece órdenes simples 

2 Muy sedado. Despierta a estímulo físico pero no se comunica ni obedece 
órdenes, puede moverse espontáneamente 

1 Coma Sin respuesta a estímulo doloroso, no se comunica ni sigue órdenes 

Escala de sedación Richmond 

NIVEL CARACTERISTICAS 

+ 4 Combativo, ansioso,violento 

+3 Muy agitado 

+2 Agitado 

+1 Ansioso  

0 Alerta y tranquilo 

- 1 Adormilado 

- 2 Sedación ligera 

-3 Sedación moderada 

-4 Sedación profunda 
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Técnicas y procedimientos neurológicos 
 
Catéter intraventricular 
Dispositivo especialmente diseñado para su uso en el interior de los ventrículos laterales con 
fines diagnósticos y terapéuticos. 
 
Objetivos 
- Controlar la hipertensión intracraneal. 
- Mejorar la presión de perfusión cerebral. 
- Limitar el uso indiscriminado de los tratamientos. 
- Drener el líquido cefalorraquídeo 
- Analizar el LCR. 
- Administrar medicamentos por vía intratecal, sobre todo antibióticos. 
- Pronosticar de forma inmediata algunas patologías cerebrales. 
- Evitar la infección. 
- Prevenir retiradas accidentales. 
- Valorar la cantidad de drenado del LCR y su características 
 
Procedimiento de Enfermería 
- Curar el punto de inserción cada 24 horas, y siempre que el apósito este manchado y 
despegado. 
- Vigilar la posición del catéter: si está acodado o excesivamente progresado, o si se sale para 
fijarlo bien. 
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- Vigilar el sistema de drenaje: integridad de éste, integridad de las conexiones, y esterilidad. 
- Colocar y fijar correctamente la cámara de goteo. 
- Colocar correctamente la bolsa de recogida, debe permanecer colgada y no descansando 
sobre una superficie. 
- Cambiar la bolsa de recogida cuando sea necesario ppor llenado completo o rotura de la 
conexión. El cambio se realizará de forma aséptica por parte del auxiliar de enfermería, que 
ocluirá el clamp deslizante y abrirá el colector retirando la bolsa.La enfermera tras lavarse las 
manos y colocarse guantes estériles conectará la bolsa nueva. 
- El cambio de Kit de drenaje se realizará si se aprecia falta de integridad en él o hay 
obstrucción del mismo. 
- Vigilancia de la presencia de coágulos o detritus en el LCR. 
- Drenar los detritus desde el sistema con técnica antiséptica: se realizará por parte de la 
enfermera previo lavado higiénico de manos y colocación de guantes estériles.Instilar con un 
jeringa a través del catéter nunca más de 2 ml de solución salina isotónica, despacio y sin 
aspirar. 
- Descartar la existencia de burbujas de aire en el sistema de drenaje o de monitorización. 
- Inspección de las características del LCR al comienzo de cada turno y durante toda la duración 
del procedimiento. 
- Vigilar la cámara de goteo realizando el vaciado de ésta una vez por turno o siempre que 
fuese necesario. 
- Deben anotarse en la gráfica todos los procedimientos realizados y las posibles 
complicaciones. 
- Se ha de registrar la cantidad drenada, especificando las características del LCR. 
 
Monitorización de la Presión Intracraneal 
La monitorización de la presión intracraneal (PIC) es la técnica que permite conocer el valor de 
la presión hidrostática del líquido cefaloraquídeo (LCR), en el espacio subaracnoideo lumbar o 
a nivel intraventricular, utilizando dispositivos especialmente diseñados para ello. 
 
 
 
Objetivos 
- Controlar la hipertensión intracraneal (HIC) y la presión de perfusión cerebral (PPC). 
- Diagnosticar algunas enfermedades del sistema nervioso central. (SNC). 
- Detectar la aparición de lesiones ocupantes de espacio. 
- Limitar el uso indiscrimado de otros tratamientos. 
- Ayudar en el pronóstico del paciente. 
- Drenar el LCR. 
 
Equipo y Material 
- Para transductores de presión: 
- Catéter. 
- Kit de monitorización de presión, se comercializa con sus componentes conectados y 
previamente esterilizados: transductor de presión, dos alargaderas, llave de tres pasos, 
monitor con posibilidad de medición de presiones invasivas, guantes estériles, guantes limpios, 
jeringa de 10 ml. 
Para transductores no acoplados a fluidos: 
- Catéter con sensor de fibra óptica, monitor especial, modulo de presión exclusivo, 
guantes limpios. 
 
Procedimiento 
Transductores de presión 



TEMA 20  

www.formacurae.es 
 

94 

- Preparar el sistema de monitorización de forma aséptica, procedimiento primero a lavarse las 
manos y colocarse guantes limpios. 
- Colocar tapones sin perforar en la llaves de tres pasos. 
- Purgar el sistema con una jeringa evitando la presencia de burbujas de aire tanto en el 
sistema como en el transductor. 
- No colocar suero ni presurizador como se hace en la monitorización de los catéteres 
vasculares. 
- Colocar el transductor en el agujero de Monroe, fijándolo al lado de la cabeza del paciente 
(decúbito supino), apoyado sobre un paño quirúrgico. 
- Mantener protegido el extremo proximal del catéter intraventricular que va al transductor, y 
el punto de inyección desinfectado con povidona yodada y protegido con una gasa estéril. 
- Conectar el transductor al monitor y al catéter. 
- Calibrar el transductor; se realizará poniendo en contacto el transductor con la atmósfera. El 
valor <0> debe aparecer en la pantalla del monitor. 
- Fijar las alarmas superior e inferior a pocos milímetros del valor normal (15 mmHg). 
- Recalibrar el transductor una vez conectado al catéter y después de las movilizaciones del 
paciente. 
- Valorar la morfología de la curva. 
 
Transductores no acoplados a fluidos: sensores de fibra óptica: 
- Comprobar la esterilidad del sistema. 
- Lavarse las manos. 
- Manipulación con guantes limpios. 
- Comprobar que el circuito está limpio y que no existen fugas. 
- Verificación de las alarmas a pocos milímetros de mercurio o centímetros de agua del valor 
de la PIC. 
- Comprobar el cable de fibra óptica y fijar cuidadosamente este procurando que no quede 
acodado. 
- Calibrar el sistema. 
- Obtención <0> a presión atmosférica. 
- Se anotará el tipo de catéter, el procedimiento de monitorización y las posibles 
complicaciones. 

 
 
 
Catéter epidural. Manejo y cuidados 
Catéter que se inserta en el espacio epidural, y que permite la administración continua e 
intermitente de anestésicos locales dentro del mismo. 
 
Objetivos 
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- Proporcionar mayor alivio del dolor del que se obtendría con las vías intravenosas o 
intramusculares, con una menor dosis que con vías diferentes de las tradicionales. 
- Dosificar las necesidades de analgesia para que el paciente se encuentre cómodo en todo 
momento y , por tanto, sea más capaz de toser, respirar profundamente y deambular, 
disminuyendo a su vez la incidencia de complicaciones y disminuyendo la estancia media 
hospitalaria. 
- Administrar el narcótico con suficiente frecuencia para mantener un nivel constante en el 
espacio epidural, evitando frecuentes altibajos en el alivio del dolor que se producen al utilizar 
la vía intravenosa o intramuscular. 
- Conseguir un adecuado tratamiento del dolor postoperatorio ajustado en cada 
momento a las características del paciente y al tipo de intervención realizada. 
 
Equipo y material 
- Guantes limpios. Guantes estériles. 
- Jeringas. Suero fisiológico 
- Antiséptico. Gasas. 
- Sutura de papel. Apósitos. 
- Filtro antibacteriano. 
 
Procedimiento 
- Manejar el catéter con técnica aséptica. 
- El extremo distal siempre debe estar protegido. 
- Un catéter epidural sin tunelizar no debe mantenerse más de siete días. 
- Observar en el interior la marca, que informará sobre el nivel en que se encuentra la punta de 
catéter en el espacio epidural, normalmente este se ubicará entre D12 y L2, lo que quiere decir 
que el catéter se ha introducido entre 10-15 cm desde la piel. 
- El calibre del catéter es muy estrecho y por ello se encuentra resistencia a la hora de inyectar 
a su través. 
- Toda dilución por catéter debe hacerse con suero fisiológico estéril ( nunca con agua 
destilada). 
- Antes de cualquier inyección se comprobará siempre mediante aspirado que el catéter 
permanece en el espacio epidural (si es así tendremos dificultad para aspirar debido a la 
presión negativa), no refluye liquido LCR, no refluye sangre. 
- En cualquiera de estos casos no debe inyectarse la solución pautada sino retirar el catéter 1-2 
cm, y volver a realizar la comprobación. 
Para el cambio de apósito: 
- Lavarse las manos con agua y jabón y retirar el apósito usado, con guantes no estériles. 
A continuación colocarse guantes estériles. Lavar la zona de inserción del catéter con gasas 
empapadas en suero fisiológico, secar con gasas, empapar una gasas en solución antiséptica y 
aplicar en la zona del punto de inserción. Dejar secar unos segundos. Fijar con sutura de papel 
y aplicar un apósito. Cambiar el apósito diario, comprobando el trayecto del catéter y su 
correcta ubicación en el espacio epidural. 
Vigilar posibles signos de infección en el punto de inserción del catéter, si está enrojecido, 
inflamado o sale pus, tomar muestra para cultivo, retirar el catéter y mandar a cultivar. Valorar 
signos de sangrado. 
 
Retirada del catéter epidural 
Si el paciente está anticoagulado. 
- Deberá hacerse siempre inmediatamente antes de la dosis correspondiente de heparina de 
bajo peso molecular. 
- Si el paciente está en tratamiento con heparina sódica intravenosa, obtener el tiempo de 
protombina previo a la retirada y actuar en consecuencia. 
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- Igualmente si el catéter se va a retirar y las pruebas de coagulación están alteradas, este no 
debe retirarse hasta que las pruebas de coagulación sean normales. 
Retirada. 
- Lavarse las manos con agua y jabón, colocarse los guantes no estériles. 
- Quitar el apósito y después retirar con cuidado la sujeción en “mariposa”, coger el catéter 
cerca de la zona de inserción y tirar lentamente de él, con tracción suave y continua. 
- Si no puede sacarse fácilmente y en lugar de eso el catéter se estira, pedir al paciente que 
doble la postura hacia delante. 
- Si el catéter continua sin salir, dejar de tirar y notificarlo a anestesia. 
- Uno vez retirado el catéter, inspeccionar el extremo proximal ( color azul). 
- Valorar la zona con el fin de detectar signos de infección, aplicar solución antiséptica y cubrir 
con un apósito. 
- Deben registrarse la técnica y las posibles complicaciones. 
 
 
 
PUNCION LUMBAR 
La punción lumbar consiste en la introducción percutánea de un catéter en el espacio 
subaracnoideo a nivel de los espacios intervertebrales L3-L4 o L4-L5   
 
Objetivos 
Obtener LCR con fines diagnósticos. 
• Evaluación del LCR. 
• Administración de analgesia por vía raquídea (en el espacio epidural o en el espacio 
subaracnoideo). 
• Anestesia raquídea (en el espacio epidural o en el espacio subaracnoideo 
 
Procedimiento: 
1. La punción lumbar siempre la realiza un médico. La enfermera colabora en la preparación 
del enfermo y en los cuidados posteriores a la punción. 
2. Informar al paciente para obtener su colaboración y consentimiento.  
3. Realizar la técnica lo menos lesivamente posible.  
4. Preparación del paciente:  

- En enfermos programados, es necesario que estén en ayunas.  
- Procurar que el paciente haya vaciado la vejiga y el recto antes de la prueba. Situarle 

en posición decúbito lateral con la espalda hacia el médico y el cuerpo al borde de la 
cama más cercano al facultativo. Mantener los hombros al mismo nivel y poner 
almohada para que la columna quede horizontal.  

- Flexionar cabeza y muslos en el mayor grado posible para ampliar el espacio entre las 
apófisis espinosas de las vértebras.  

- Comprobar que la ventilación es correcta, especialmente en enfermos intubados o con 
bajo nivel de conciencia.  

- Si se trata de niños, las medidas a seguir son las siguientes: Decúbito lateral: colocar 
una mano por detrás del cuello y sujetar las piernas del niño. Con el otro brazo rodear 
las nalgas agarrándole de las manos, ejerciendo presión sobre el cuello y las piernas.  

- Posición sedente: en lactantes y neonatos, sentarles sobre la mesa arqueando su 
columna y sujetándoles brazos, piernas y cabeza, de manera que no se puedan mover.  

5. Vigilar el color y la respiración, por si la expansión torácica estuviese comprometida.  
6. Colocar campo estéril. Desinfectar con antiséptico y gasas estériles en círculo, de dentro 
hacia fuera, la zona entre las crestas ilíacas y el sacro.  
7. Aplicar anestésico local si es necesario.  
8. Introducir el trocar a nivel de L3-L4 o L4-L5. 
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9. Enviar los primeros mililitros de LCR al laboratorio de microbiología, los siguientes al de 
bioquímica, identificando correctamente los tubos.  
10. Una vez retirado el trocar, cubrir la zona con apósito estéril.  
11. Enviar las muestras inmediatamente al laboratorio. 
12. Registrar la técnica.  
 
Observaciones: 
 • Mantener al paciente en decúbito supino, sin almohada, durante las siguientes cuatro o seis 
horas tras la punción. 
 • Vigilar la presión arterial y las posibles complicaciones neurológicas (la más frecuente es la 
cefalea) durante las primeras horas. 
 • No administrar comida ni líquidos en las dos horas siguientes a la prueba. Después, es 
necesario beber abundantes líquidos. En los niños, este tiempo se puede reducir. 
 
 
 

 
 
 
MUERTE ENCEFÁLICA 
Se define como el cese total e irreversible en las funciones neurológicas de todas las 
estructuras intracraneales, incluyendo el cerebro y el tronco encefálico. Aparece cuando, por 
una patología craneal, la presión intracraneal (PIC) se eleva por encima de la tensión arterial 
sistólica del paciente, dando lugar a una parada circulatoria cerebral. 
La etiología más frecuente es: ictus, hemorragia subaracnoidea, TCE, encefalopatía anóxica 
postparada cardiaca y tumores del SNC. 
Existen unos prerrequisitos para el diagnóstico de la muerte encefálica que son: 

• Estabilidad hemodinámica. 

• Paciente normotermo. Sobre 36ºC, nunca por debajo de 32ºC. 

• Normalización de las alteraciones metabólicas. Realizaremos extracción de sangre y 
muestra de orina. 

• Descartar intoxicaciones. 

• Ausencia de fármacos depresores del SNC. 
 
El DIAGNÓSTICO CLÍNICO se realiza mediante una exploración neurológica que demuestre la 
presencia de: 
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• Coma arreactivo. Sin respuesta motora o vegetativa a estímulos dolorosos y con ausencia 
de posturas de descerebración y decorticación. 

• Ausencia de reflejos troncoencefálicos. 

• Reflejo fotomotor. Pupilas arreactivas y pueden estar mióticas, medias o midriáticas. 

• Reflejo corneal. Con una gasa o torunda estimularemos la córnea y no observaremos 
ninguna respuesta (contracción palpebral o lagrimeo). 

• Reflejo oculocefálico. También llamado, ojos de muñeca. Desde la cabecera del paciente y 
manteniendo sus ojos abiertos, giros rápidos horizontales de la cabeza. Veremos que los 
ojos quedan fijos y no muestran movilidad al lado contrario del giro. 

• Reflejo oculovestibular. Irrigación del conducto auditivo con 50cc de suero frío. No debe 
aparecer nistagmo de componente lento hacia el oído irrigado ni con respuesta rápida 
hacia el oído contario. 

• Reflejo nauseoso. Estimular paladar blando, úvula y orofaringe con sonda de aspiración. 

• Reflejo tusígeno. Introducir una sonda de aspiración por el tubo endotraqueal sin que 
provoque tos. 

• Test de atropina. Anotar la FC y administrar perfusión IV directa de 0,04 mg/ kg de sulfato 
de atropina. Para considerarlo positivo la FC no debe aumentar más de un 10% de la 
basal. 

• Test de apnea. Desconexión del respirador y comprobando que no existen movimientos 
torácicos ni abdominales, el tiempo suficiente para que la PaCO2 sea>60 mmHg en 
controles gasométricos antes y al final de la desconexión. 

 
Determinadas situaciones requieren la utilización de técnicas diagnósticas para confirmar la 
muerte encefálica, y son de dos tipos: pruebas que valoran la función neuronal (EEG y 
potenciales evocados), y pruebas que valoran el flujo sanguíneo cerebral (arteriografía 
cerebral, angiografía cerebral o sonografía Doppler transcraneal). 
 
Cuidados del potencial donante 
Persiguen dos objetivos: 

• Asistir a la familia en el duelo. 

• Preservar los órganos con una adecuada perfusión y oxigenación. 
 
La valoración del donante debe incluir un estudio morfológico y funcional de los distintos 
órganos, realizar una historia clínica detallada incluyendo parámetros antropométricos, 
estudios analíticos, así como radiografía de tórax, ecografía abdominal, ecocardiograma y un 
ECG. 
Las contraindicaciones absolutas a la donación de órganos son: muerte encefálica de etiología 
desconocida, neoplasias malignas, pacientes VIH+ o con factores de riesgo para serlo, infección 
sistémica y TBC activa. 

• Tratamiento respiratorio para conservar permeable la vía aérea, consiguiendo una 
adecuada ventilación y oxigenación. 

• Normotermia. La disminución de la Tª ocasiona importantes alteraciones sistémicas 
(arritmias, alteraciones renales y cardiacas, coagulopatías y alteraciones electrolíticas). 

• Control hemodinámico. Primero con la administración de volumen y, si se mantiene la 
hipotensión, con fármacos vasoactivos (dopamina, noradrenalina, dobutamina). 

• Control endocrino. Diabetes insípida manifestada por poliuria, osmolaridad sérica y 
urinaria e hipernatremia. También aparece hiperglucemia (se recomienda mantener 
glucemias entre 80- 150 mg/dl). 
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ULCERAS POR PRESION 

 
Se define UPP como toda lesión de la piel originada una presión mantenida sobre un plano o 
prominencia ósea, o por la fricción, cizalla o combinación de las mismas, causando una 
isquemia que provoca degeneración de dermis, epidermis, tejido subcutáneo, pudiendo 
afectar incluso músculo y hueso. 
Las úlceras constituyen un serio problema con una trascendencia socioeconómica importante 
ya que su desarrollo da lugar a un gran deterioro de la calidad de vida en los pacientes y en sus 
familiares por un lado, pero también ocasionan una sobrecarga asistencial, un aumento de 
costes a los servicios de salud, así como una alta dispensación de productos farmacéuticos. 
Las causas que desencadenan la aparición de estas lesiones pueden ser, en la 
mayoría de los casos, detectadas con antelación; el identificar los factores de riesgo es 
fundamental para aplicar las medidas preventivas, ya que una vez que aparece la úlcera, el 
problema es de complicado manejo. 
La aparición de upp es un proceso íntimamente ligado a los cuidados proporcionados por los 
profesionales de Enfermería, es el estamento sanitario más implicado y con más experiencia 
en este problema, constituyendo un área de cuidados específica tanto en lo que se refiere a su 
prevención, valoración o curación. 
Las úlceras por presión son lesiones de origen isquémico localizadas en la piel y tejidos 
subyacentes, con pérdida de sustancia cutánea y producidas por una presión prolongada o 
fricción entre dos planos duros. 
Las UPP generalmente ocurren sobre prominencias óseas y son clasificadas según el grado de 
lesión tisular observado. 
 
Clasificación de las ulceras por presión según su profundidad (GNEAUPP): 
 

- ESTADIO GRADO I Eritema cutáneo que no palidece en piel intacta; La lesión 
precursora de una ulceración en la piel. En individuos de piel oscura también pueden 
ser indicadores la decoloración de la piel, calor, edema, induracion o insensibilidad. 

- ESTADIO GRADO II Perdida parcial del grosor de la piel que puede afectar a epidermis 
y/o dermis. La ulcera es una lesión superficial que puede tener aspecto de abrasión, 
flictena, o pequeño cráter superficial. 

- ESTADIO GRADO III Perdida total del grosor de la piel, con lesión o necrosis del tejido 
subcutáneo, pudiéndose extender mas hacia dentro pero sin afectar la fascia 
subyacente. La lesión presenta el aspecto de un cráter que puede socavar o no al 
tejido subyacente. 

- ESTADIO GRADO IV Plena lesión de todo el grosor de la piel con destrucción masiva, 
necrosis tisular o daño en el músculo, hueso o  elementos de sostén.  

 
-Fisiopatología: 
Mecanismos que provocan la aparición de estas lesiones basados en la alteración del riego 
sanguíneo de la zona por una causa externa, la presión o la fricción. 
-Presión: Es una fuerza que actúa perpendicular a la piel como consecuencia de la gravedad, 
provocando un aplastamiento tisular entre dos planos, uno perteneciente al paciente y otro 
externo a él (sillón, cama, sondas, etc.). La presión capilar oscila entre 16- 32 mm. de Hg. Una 
presión superior a 17 mm. de Hg., ocluirá el flujo sanguíneo capilar en los tejidos blandos 
provocando hipoxia, y si no se alivia, necrosis de los mismos. La formación de una UPP 
depende tanto de la presión como del tiempo que ésta se mantiene; Kösiak demostró que una 
presión de 70 mm. de Hg. durante 2 horas puede originar lesiones isquémicas. 
-Fricción: Es una fuerza tangencial que actúa paralelamente a la piel, produciendo roces, por 
movimientos o arrastres. En el paciente encamado o sentado en el roce con las sabanas o 
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superficies rugosas produce fuerzas de fricción., sobre todo en las movilizaciones, al arrastrar 
al paciente. 
-Cizallamiento: Combina los efectos de presión y fricción (ejemplo: posición de Fowler que 
produce deslizamiento del cuerpo, puede provocar fricción en sacro y presión sobre la misma 
zona). Debido a este efecto, la presión que se necesita para disminuir la aportación sanguínea 
es menor, por lo que la isquemia del músculo se produce más rápidamente. 

 
Otros factores que contribuyen a la producción de úlceras y que pueden agruparse en estos 
cinco grandes grupos: 
 

• Fisiopatológicos: 
Como consecuencia de diferentes problemas de salud. 
· -Lesiones Cutáneas: Edema, sequedad de piel, falta de elasticidad. 
-Trastorno en el Transporte de Oxigeno: Trastornos vasculares periféricos, 
éstasis venoso, trastornos cardiopulmonares... 
-Deficiencias Nutricionales (por defecto o por exceso): Delgadez, desnutrición, 
obesidad, hipoproteinemias, deshidratación... 
-Trastornos inmunológicos: Cáncer, infección....... 
-Alteración del Estado de Conciencia: Estupor, confusión, coma...... 
-Deficiencias Motoras: Paresia, parálisis....... 
-Deficiencias Sensoriales: Pérdida de la sensación dolorosa... 
-Alteración de la Eliminación (urinaria/intestinal): Incontinencia urinaria e 
intestinal. 
 

• Derivados del Tratamiento: 
Como consecuencia de determinadas terapias o procedimientos diagnósticos. 
-Inmovilidad Impuesta, resultado de determinadas alternativas terapéuticas: 
Dispositivos/aparatos como escayolas, tracciones, respiradores.......... 
-Tratamientos o Fármacos que tienen acción inmunopresora: Radioterapia, 
corticoides, citostáticos...... 
-Sondajes con fines diagnósticos y/o terapéuticos: Sondaje vesical, 
nasogástrico...... 
 

• Situacionales: 
Resultado de modificaciones de las condiciones personales, ambientales, 
hábitos, etc. 
-Inmovilidad: relacionada con dolor, fatiga, estrés..... 
-Arrugas en ropa de cama, camisón, pijama, objetos de roce, etc. 
 

• Del Desarrollo: 
Relacionados con el proceso de maduración. 
-Niños Lactantes: rash por el pañal... 
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-Ancianos: Pérdida de la elasticidad de la piel, piel seca, movilidad 
restringida..... 
 

• Del Entorno: 
-Deterioro de la propia imagen del individuo en la enfermedad. 
-La falta de educación sanitaria a los pacientes. 
-La falta de criterios unificados en la planificación de las curas por parte del 
equipo asistencial. 
-La falta o mala utilización del material de prevención, tanto del básico como 
del complementario. 
-La desmotivación profesional por la falta de formación y/o información 
específica. 
-La sobrecarga de trabajo del profesional. 
-Intervenciones quirúrgicas, con duración superior a tres horas, pueden 
provocar UPP. 
-Inmovilizaciones postoperatorias. 
-Ingresos prolongados en UCI 
 
Escalas de Valoración del riesgo. 
La identificación de los pacientes que potencialmente pueden padecer este problema a través 
de la valoración de los factores de riesgo de ulceración es el primer paso para la puesta en 
práctica de los cuidados de prevención. 
Una escala de valoración del riesgo de UPP es una herramienta de cribaje diseñada para 
ayudar a identificar a los pacientes que pueden desarrollar una UPP. 
Las escalas de valoración del riesgo de presentar upp (evrupp) constituyen un 
instrumento objetivo para valorar y poder tomar decisiones, estando por encima del propio 
juicio clínico. 
Su uso sistemático aumentará la calidad de los cuidados que prestamos al enfermo. 
Como norma general deberemos considerar a todos los pacientes que ingresan en nuestras 
unidades como de riesgo de padecer ulcera por presión, procediendo a confirmar o descartar 
este riesgo con la aplicación de una evrupp. 
La valoración ha de realizarse inmediatamente al ingreso, y de forma periódica durante su 
estancia. 
Si el paciente no tiene riesgo, reevaluar semanalmente y especialmente si sufre 
intervención quirúrgica mayor a 10 horas, isquemia por cualquier causa, hipotensión, 
disminución de la movilidad, anemia, pruebas diagnósticas que requieran reposo durante al 
menos 24 horas o cambio en las condiciones del estado del paciente y su entorno. 
La Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) indica que las escalas son un 
complemento al juicio clínico y no deben usarse de manera aislada, por lo que si a pesar de 
determinar un riesgo bajo, nuestra experiencia nos lo indica, deberán considerarse como de 
riesgo. Es preferible aplicar medidas de prevención a algún paciente sin riesgo que luego curar 
una ulcera ya que los costes son mayores. 
 
Las escalas más utilizadas son: 

• Escala de Norton  

• Escala de Braden:  

• Escala de Arnell: mental, incontinencia, act, movilidad, aspecto piel, sensibilidad cutánea 

• Escala Nova 5: mental, incontinencia, movilidad, nutrición, act. Pmin: 0, Pmax:15 

• Escala de Emina: mental, movilidad, humedad r/c incontinencia, nutrición, act. Sin riesgo: 
0, R.bajo:1-3. Rmod: 4-7, R.alto:8-15 
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• Escala de Waterlow: relacion talla/peso, tipo piel, sexo/edad, continencia, movilidad, 
apetito, riesgos especiales (malnutrición tisular, deficit neurologico, cirugía, medicación). 
+10: em riesgo. + 16ptos: riesgo alto. + 20 muy alto riesgo.  

 

 
 

 
 
CRITERIOS GENERALES PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ÚLCERAS POR PRESIÓN 
 
1- Valoración del riesgo 
· Considerar a todos los pacientes potenciales de riesgo. 
· Elegir y utilizar un método de valoración de riesgo 
· Identificar los factores de riesgo 
· Registrar las actividades y resultados 
 
2- Cuidados generales 
· Tratar todos aquellos procesos que pueden incidir en el desarrollo de u.p.p. ( 
alt. respiratorias, circulatorias, metabólicas...) 
· Identificar y corregir los posibles déficits nutricionales 
· Garantizar una hidratación adecuada 
 
3- Cuidados específicos 
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- Piel 
· Examinar el estado de la piel a diario 
· Mantener la piel en todo momento limpia y seca 
. Utilizar para la higiene jabones o sustancias limpiadoras poco irritativas 
· La higiene se deberá realizar con agua tibia 
· Secado meticuloso y sin fricción 
· No utilizar sobre la piel ni alcoholes, ni colonias 
· Aplicar cremas hidratantes, hasta su completa absorción 
· No realizar masajes sobre las prominencias óseas 
· Utilizar apósitos protectores para reducir la fricción 
 
- Incontinencia 
· Tratamiento de la incontinencia 
· Reeducación de esfínteres 
· Cuidados del paciente incontinente: colectores, empapadores... 
 
-Movilización 
· Cambios posturales siguiendo una rotación y programación individualizada 
· Mantener la alineación corporal y distribución del peso de forma adecuada 
· Evitar el contacto de las prominencias óseas entre si 
· Evitar el arrastre 
· A los pacientes en sedestación, movilizarlos cada hora 
· En la posición de decúbito lateral, no sobrepasar un ángulo de 30º 
 
- Educación 
· Valorar la capacidad del paciente y su familia para participar en el programa de prevención 
 
CRITERIOS GENERALES PARA EL TRATAMIENTO DE LAS ULCERAS POR PRESION 
 
- Valoracion inicial 
· Valore las UPP. en cuanto, a ubicacion,estadio, tamaño, trayectos fistulosos, 
exudados, tejidos necroticos y la presencia o ausencia de tejido de granulacion 
y epitelizacion. 
· Revalore las UPP al menos regularmente.Si la situación del paciente o de la 
herida se deteriora, reevalue el tratamiento tan pronto como sea posible 
· Una UPP limpia, debe mostrar signos de curación en 2-4 semanas. Si no 
puede demostrarse ningún signo de curación, reevalue el plan de tratamiento 
· Realizar una historia y examen completos. Una UPP debe valorarse dentro de  
contexto de salud global 
· Identificar las complicaciones potenciales asociadas a las UPP: Endocarditis, 
Artritis séptica, Osteomelitis, bacteriemia, Celulitis progresiva. 
 
Manejo del dolor 
· Valore a todos 
· Maneje el dolor eliminando o controlando su fuente de origen: cubriendo 
heridas, ajustando las superficies de apoyo, recolocando al paciente 
· Proporcione analgesia según sea necesario y adecuado 
 
Soporte y Manejo nutricional 
· Realice una valoración nutricional en los pacientes con riesgo de desnutrición 
· Fomente la ingesta o la suplementacion dietética, en pacientes con u.p.p. que 
estén mal nutridos. 
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· Aporte vitaminas y suplementos minerales si se sospechan o confirman los 
déficits 
· Si la ingesta continua siendo inadecuada, poco factible o imposible, se 
aplicaran medidas de apoyo nutricional, para situar al paciente en un balance 
de Nitrogeno positivo: aproximadamente 30-35 calorías/KG /día y de 1.25 a 
1.50 gr. de proteínas /KG /día 
 
Manejo de la carga tisular 
· Evite colocar a los pacientes sobre las UPP 
· Considere la alineación postural, la redistribución del peso, el equilibrio, la 
estabilidad y el alivio de la presión, cuando posicione a los pacientes sentados 
· Recoloque al paciente sentado, de manera que los puntos bajo presión 
cambien al menos cada hora. 
· Cuando el exceso de humedad sobre la piel es fuente potencial de maceración 
y lesiones cutáneas, se evitara usar dispositivos que impidan la libre circulación 
del aire a través de la piel. 
 

HIGIENE DE LA BOCA: 

La higiene de la boca son los cuidados encaminados a limpiar la cavidad bucal. Objetivos:  
• Conservar los dientes y las encías limpios y en buen estado.  
• Mantener hidratada la mucosa bucal.  
• Prevenir la aparición de posibles infecciones. 
  
Procedimiento 
1.Informar al paciente para obtener su colaboración y su consentimiento. 
2. Preservar en todo momento la integridad del paciente. 
3. Realizar la técnica lo menos lesivamente posible. 
4. Proporcionar cepillo y dentífrico a los enfermos que puedan realizar su higiene bucal solos. 
Indicarles la forma correcta, si es preciso (cepillarse desde la encía a la corona dental por las 
partes externa e interna de los dientes y también la lengua). 
5. Retirar las prótesis dentales y limpiarlas con cepillo y dentífrico bajo un chorro de agua fría. 
Colocarlas después en un vaso con agua fría y situarlas cerca del enfermo sólo cuando esté 
suficientemente consciente. 
6. Si se trata de enfermos comatosos o incapacitados (Colocar al enfermo semisentado o en 
decúbito lateral si es posible: 
--Revisar la cavidad bucal ayudándose con el depresor de lengua. Si hay secreciones, aspirarlas 
antes del lavado; si están pegadas, se untan con bicarbonato 1/6 M y se espera unos minutos 
antes de retirarlas.  
--Con una torunda y antiséptico, limpiar en este orden: el interior de la boca, la mandíbula 
superior e inferior de un lado; después del otro lado, el paladar, la lengua y los labios. 
 --Si el enfermo está suficientemente consciente, pedirle que se enjuague 
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LAVADO DE CABEZA EN PACIENTES ENCAMADOS 

El lavado de cabeza en pacientes encamados tiene como objetivos los siguientes: 
• Conservar o restablecer una higiene óptima en el cabello y en el cuero cabelludo. 
• Prevenir la aparición de posibles infecciones. 
• Proporcionar comodidad al paciente. 
 
Procedimiento 
1. Informar al paciente para obtener su colaboración y consentimiento. 
2. Preservar la intimidad del paciente. 
3. Realizar la técnica lo menos lesivamente posible. 
4. Retirar la almohada. Poner la cama en posición horizontal y proteger su parte superior con 
un empapador de forma que una esquina cuelgue hacia la palangana (en el suelo). En esa 
esquina se coloca la cabeza del enfermo. Situar el otro empapador alrededor del cuello del 
paciente. 
5. Peinar y secar con secador. 
6. Registrar la técnica. 
 
Observaciones 
Es necesario limpiar el cabello por mechones con gasas empapadas en agua a los enfermos a 
quienes no se les puede lavar la cabeza en la cama 
 

 
 
 
 

VALORACION GENITOURINARIA 

• Aspecto de los genitales externos. 

• Secreciones vaginales. 

• Diuresis espontánea/sonda vesical. 

• Cantidad/aspecto de la diuresis. 

• Vigilar la aparición de distensión vesical. 
 
Conceptos: 

• Hematuria: presencia de sangre en la orina. 

• Oliguria: secreción deficiente de orina en relación con la ingesta/administración de 
líquidos. 100 – 400 ml/día 

• Piuria: presencia de pus en la orina. 

• Anuria: inhibición completa de la secreción de orina por los riñones. <50ml/día. 

• Disuria: micción difícil o dolorosa. 
 
Tipos de sondas urinarias 
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Las sondas urinarias pueden estar confeccionadas en distintos materiales, de consistencia 
blanda o rígida, y cuyo tamaño está calibrado en unidades French (Fr) o Charriere (Ch), 
numeradas de manera par, siendo la de menor número la que tiene un diámetro externo más 
pequeño. Entre los materiales seleccionados para la confección de sondas urinarias se 
diferencian las siguientes: 

• Látex: material blando y maleable, por lo que ha sido la materia prima estándar para las 
sondas urinarias. Sin embargo, puede presentar incrustación rápida y toxicidad local con 
inducción de estenosis uretral. Su uso en sondaje permite una duración de hasta 45 dias. 

• Silicona: más adecuada para el sondaje permanente, al ser más biocompatible  (induce 
estenosis uretral con menor frecuencia) y muy resistente a la incrustación. Sin embargo, su 
excesiva flexibilidad obliga a fabricar catéteres de paredes gruesas y con orificios de 
drenaje pequeños mientras que su permeabilidad permite el desinflado progresivo del 
balón de retención (lo que conduce a la pérdida de la sonda o al recambio precoz). Como 
los catéteres de silicona pura son más caros, la mayoria están fabricados con látex que se 
recubre con silicona o teflón para mejorar su tolerancia y facilitar su inserción. Pueden 
durar hasta 90 dias. 

• Cloruro de polivinilo (PVC): un material rigido que permite proporciones diámetro 
externo/diámetro interno óptimas para un drenaje adecuado. Es mejor tolerado que el 
látex y más barato que la silicona, aunque no es apto para el uso a largo plazo por la rápida 
incrustación que presenta. El cloruro de vinilo se ablanda con la temperatura intracorporal, 
adaptándose a la uretra. Para el sondaje vesical intermitente y para cultivo, se suelen 
utilizar sondas tipo Nelaton, PVC transparente y flexible, con punta recta y atraumática, 
con dos orificios laterales. Extremo proximal sin conector de una sola via. Las sondas más 
utilizadas no necesariamente son las más útiles. 

• Materiales de superficie hidrofílica: más modernos. Por su mayor biocompatibilidad y su 
menor coeficiente de fricción, reducen la irritación de la mucosa y la incrustación. 

 
Dentro de la amplia oferta de catéteres que existen, es posible encontrar los siguientes: 

• Sonda Foley: puede ser de látex o silicona, de dos luces. Deben cambiarse cada 21 dias 
aproximadamente. Son las más utilizadas. Las de tres luces sirven para irrigaciones. 

• Sonda Dofour: semirrígida de silicona, punta acodada y de tres luces. Indicada en lavado 
vesical continuo o en casos de dificil sondaje (por ej.: en pacientes prostáticos).  

• Sonda Couvelaire: semirrígida de silicona, con punta recta y tres luces. Para lavado vesical 
continuo. 

• Sonda Tiemann o de "pico de pato": semirrígida de silicona, punta acodada y con dos o 
tres luces. indicada para sondajes dificiles, como en los casos de estenosis de uretra e 
hipertrofia benigna de próstata severa, para arrastrar coágulos. 

• Sonda Robinson: sonda corta y temporal, de elección en el autosondaje. 

• Sonda de Silástic: de menor calibre que las de Foley y de material inerte (silicona) que irrita 
menos la vejiga, por lo que duran más tiempo. 

• Sonda de Pezzer, también llamada sonda en seta, tiene una sola luz y la punta presenta 
una forma de seta. 

• Sonda de Malecot, tiene una sola luz, y presenta dos o cuatro aletas en la punta 
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Sonda Tiemann

Sonda vesical, 

fabricada en silicona 

de grado médico, de 

tres vías con extremo 

distal punta biselada 

tipo Couvelaire con 

dos orificios laterales

Sonda vesical, silicona, 

de tres vías con 

extremo distal punta 

tipo Mercier, punta 

cilíndrica, y con 2 

orificios.

Sonda vesical, 

silicona, de tres 

vías con extremo 

distal punta tipo 

flauta o Dufour

con dos orificios 

alternados. El 

extremo proximal 

es de 3 vías, 2 

con conexión tipo 

embudo y la 

tercera con 

válvula de 

conexión luer, 

para llenado del 

balón. 

Sondas 

mercier

 
 

SONDAJE VESICAL  

El sondaje vesical se define como la introducción de un catéter estéril a través de la uretra 
hasta la vejiga con los siguientes objetivos (EIR 05-06, 26):  
• Evacuar la vejiga en caso de retención urinaria.  
• Controlar hemodinámicamente a pacientes críticos. 
 • Prevenir la retención urinaria ante técnicas terapéuticas. • Evitar las consecuencias de la 
incontinencia (en algunos casos) y la retención urinaria.  
• Recoger muestras para laboratorio  
 
Procedimiento 
1. Informar al paciente de lo que se le va a hacer para obtener su colaboración y su 
consentimiento. 
2. Preservar la intimidad del paciente.  
3. Aplicar la técnica lo menos lesivamente posible.  
4. Lavar el pene o la vulva femenina y el entorno vaginal con agua y jabón.  
5. Colocar al paciente en decúbito supino, con las piernas entreabiertas.  
6. Lavarse las manos. 
7. Poner un paño estéril en la zona y el material sobre él.  
8. En el hombre:  

- Colocar una banda de gasa estéril alrededor y por debajo del surco balanoprepucial.  
- Lubricar la sonda con lubricante urológico.  
- Entreabrir el meato uretral e introducir suavemente la sonda, traccionando 

ligeramente el miembro hacia arriba.  
- El tercio distal de la uretra es más difícil de vencer y se necesitará realizar una presión 

mayor sobre la sonda para rebasarla y alcanzar la vejiga; para ello habrá que traccionar 
el miembro ligeramente hacia delante y hacia abajo.  

- La salida de orina indica la correcta colocación de la sonda.  
- Situar el prepucio en su posición inicial.  

9. En la mujer: Coger dos gasas estériles secas, aplicando una sobre cada labio y separarlos 
hasta visualizar el orificio uretral e introducir la sonda.  
10. En el caso de una sonda vesical permanente:  

- Una vez introducida, llenar el balón con agua bidestilada (8 cm3 aproximadamente).  
- Colocar la bolsa colectora de diuresis. 
- Fijar la sonda con holgura a la cara interna del muslo.  

11. Si se trata de un sondaje vesical no permanente, se retira la sonda una vez evacuada la 
vejiga y/o obtenida la muestra deseada.  
12. Registrar la técnica y firmar su realización.  
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DRENAJE VESICAL SUPRAPÚBICO  

El drenaje vesical suprapúbico está indicado como medida provisional para extraer la orina 
hasta que se resuelva definitivamente la causa que impide el flujo de orina a traves de la 
uretra (lesiones estenosis), disfunción vesical a causa de la cirugía, de forma que con esta 
técnica se elimina el dolor causado por la retención de orina.  

 
Procedimiento:  
1. Colocar al paciente en posición de decúbito supino.  
2. Hacer preparación quirúrgica de la zona en la que se va a realizar la punción. 
3. Disponer el material necesario para la inserción de un trocar en la zona situada 5 cm por 
encima de la sínfisis del pubis. 
4. Introducir un tubo de drenaje suprapúbico que se fija con suturas a la piel.  
5. Conectar a sistema de vacío estéril. 
6. Fijar el tubo del sistema para evitar la tensión sobre el drenaje.  
7. Curar la zona de inserción de forma estéril  
 
Observaciones  
Antes de su retirada:  
• Ocluir la sonda 4 h, en este tiempo se intentará la micción.  
• Después de las 4 h, dejar de ocluir y medir el volumen residual de orina. Si es menor de 100 
en dos ocasiones, se extrae normalmente.  
• Vigilar el dolor en el momento de la retirada.  
 

 
 
 
 

PRESIÓN INTRABDOMINAL (PIA) 

La PIA es la presión sostenida dentro de la cavidad abdominal. En condiciones normales es de 0 
mmHg, aunque se considera normal en el paciente crítico hasta 10 mmHg. Si existe 
hipertensión intrabdominal (HIA), puede dar lugar a una disfunción pulmonar, cardiovascular, 
renal y/o cerebral, cuadro conocido como síndrome compartimental abdominal, que tiene una 
alta mortalidad. 
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Esta técnica tiene un valor importante en la evolución del paciente crítico, permitiendo un 
diagnóstico precoz, disminuyendo la mortalidad, ya que el cuadro puede ser reversible con 
tratamiento, como descomprimir la cavidad abdominal. 
Pacientes en los que se debe emplear la medición de la PIA: ileo paralítico, sepsis, 
politraumatizados, pancreatitis aguda, cirugía abdominal, trombosis venosa mesentérica, 
patología abdominal (abscesos, afecciones agudas…) y dilatación gástrica aguda. 

 
Procedimiento y cuidados de enfermería 
Para monitorizar la PIA en pacientes críticos, existen diversos métodos: a través del monitor 
mediante un transductor de presiones, también con una varilla medidora y mediante un 
sistema medidor (que explicamos a continuación). 

• Explicar el procedimiento al paciente. 

• Tras haber colocado una sonda vesical según protocolo, se coloca un kit de medición de la 
PIA. 

• Preparar el kit, paño, guantes estériles, tapón de vía y rotulador. 

• Conectar la sonda al sistema de forma estéril. 

• Clampar la abrazadera roja junto al orificio de respiración que se encuentra al final de la 
pieza en forma de Y. 

• Sujetar el sistema al marco inferior de la cama siempre por debajo de la vejiga y 
compruebe que existe orina en el interior de los tubos para realizar la medición. Si fuera 
necesario, rellene previamente el sistema con 20ml de agua estéril mediante el punto de 
entrada de muestreo libre de la aguja más cercano a la sonda. 

• Colocar al paciente en decúbito supino con la cama horizontal. 

• Hacer una marca con rotulador en la cresta iliaca en la línea axilar media y colocar el 
sistema perpendicular al paciente con el …0… de la columna en la marca realizada. 

• Desclampar la abrazadera roja para que respire el orificio, retirar el tapón colocado 
previamente y esperar hasta que el flujo de orina disminuya. Cuando se estabilice leer el 
valor en mmHg. 

• No olvidar cerrar la abrazadera tras realizar la medición y devolver los tubos a su posición 
horizontal. 

• Control de constantes antes y después de la medición. 

• Realizar una correcta higiene genital. 

• Registrar en la gráfica la técnica, la medición y los días que lleva colocado el sistema 
medidor (no más de 7 días). 

 

VALORACION DIGESTIVA 

Valorar la presencia de: 

• Nauseas y/o vómitos. 

• Deposiciones. Cantidad y aspecto. 

• Distensión abdominal. 

• Ruidos intestinales. 

• Comprobar correcta situación de la SNG. 

• Aspecto de boca, encías, lengua y dientes. 
 
Conceptos: 

• Rectorragias: heces acompañadas de sangre roja; suele deberse a hemorragia digestiva 
baja. 

• Melenas: deposición de sangre digerida. Negras, malolientes, pegajosas y brillantes; 
suelen ser signo de hemorragia digestiva alta (HDA). 

• Hematemesis: vómito acompañado de sangre. 
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La inserción de sondas orogástricas o nasogástricas está indicada para:  

• Descomprimir el estómago por medio de la eliminación de aire o de los contenidos gástricos 
(EIR 09-10, 109).  

• Instilar líquidos (líquido de lavado, carbón vegetal activado o alimentación por sonda) en el 
estómago.  

• Facilitar el diagnóstico clínico mediante el análisis de los contenidos gástricos. 

  

Tipos de sondas: 

- Levin: de calibre grueso para lavado gástrico intensivo 

- Salem: con 2 luces, para lavado gástrico en caso de hemorragias 

- Nutrición duodenal o yeyunal (lastradas) 

- Nutrición enteral, de poliuretano o silicona, más finas. 

 
Procedimiento  
1. Informar al paciente de la técnica que se va realizar. 
 2. Colocarle en posición de Fowler o sedestación, si está consciente, o en decúbito lateral 
izquierdo, si está inconsciente u obnubilado.  
3. Pedir al paciente que se suene para limpiar los orificios nasales de secreciones.  
4. Inclinar la cabeza del paciente hacia atrás para inspeccionar los orificios nasales.  
5. Comprobar la permeabilidad de los citados orificios taponando uno de ellos y después el 
otro.  
6. Seleccionar el orificio con mayor flujo de aire. 
 7. Medir la longitud de la sonda a introducir: --Situar la punta de la sonda en el borde del 
orificio nasal. --Medir con la sonda del borde nasal al lóbulo de la oreja y de éste al punto 
intermedio entre la apófisis xifoides y el ombligo. --Si la sonda se ha de colocar en el duodeno 
o en el yeyuno, añadir entre 20 y 30 cm más. 
8. Marcar la longitud con un rotulador o con esparadrapo.  
9. Situarse a la derecha del paciente, si es diestro, o a la izquierda si es zurdo. 10. Curvar la 
sonda envolviendo la punta en sí misma (10-15 cm) alrededor del dedo.  
11. Lubrificar la punta de la sonda. 
12. Introducir la sonda por el orificio seleccionado, deslizándola por el suelo de la nariz y 
dirigiéndola hacia abajo y hacia atrás en dirección a la faringe, con la cabeza del paciente 
inclinada hacia el pecho.  
13. Cuando se llega a la nasofaringe se puede notar un poco de resistencia. Intentar avanzar la 
sonda aplicando una ligera presión suave o rotándola, sin forzar. Si aún se encuentra 
resistencia, retirar la sonda e intentarlo por el lado contrario.  
14. Avanzar la sonda mientras el paciente traga, bien de forma simulada o tragando una 
pequeña cantidad de líquido, hasta alcanzar el nivel o la marca anotada con anterioridad.  
15. Si el paciente tose, tiene náuseas o comienza a sofocarse, tirar de la sonda para que 
descanse. Si continúa con náuseas, comprobar con ayuda de un depresor de lengua que la 
sonda no se halla enrollada en la parte posterior de la faringe 

- En un paciente no colaborador, colocar una vía respiratoria oral (mordedor o tubo de 
Guedel) en la boca antes de intentar colocar la sonda, para evitar que la muerda y 
obstruya el flujo o la seccione.  Lubricar la punta de la sonda y pasarla a través de los 
labios y sobre la lengua, apuntando hacia abajo y hacia atrás, hacia la faringe, con la 
cabeza del paciente flexionada hacia delante. Avanzar la sonda con el movimiento de 
deglución del paciente hasta alcanzar la marca previamente anotada.  

16. Comprobar la localización de la sonda:  
- Verificar la colocación de la sonda mediante una radiografía de tórax.  
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- Aspirar los contenidos gástricos con una jeringa (EIR 11-12, 48).  
- Colocar el fonendoscopio en el cuadrante superior izquierdo del abdomen e introducir 

de 20 a 30 ml de aire con la jeringa 
17. Fijar la sonda en la nariz del paciente con la ayuda de esparadrapo, sin ejercer presión 
sobre la mucosa. No sujetar con esparadrapo sobre la frente, ya que añade una presión 
excesiva sobre las fosas nasales y da lugar a ulceración de los tejidos. 
18. Fijar la parte distal de la sonda en el hombro del paciente. 
 
Complicaciones: 
• Hipoxia, cianosis o parada respiratoria a consecuencia de intubación inadvertida de la 
tráquea. 
• Compromiso cardíaco como consecuencia de una respuesta vagal secundaria al reflejo 
nauseoso. 
• Lesión de la médula espinal, si se produce algún movimiento durante la inserción de la sonda 
en un paciente con lesión cervical. 
• Colocación intracraneal, si se coloca una sonda a través de la nariz en un paciente con 
fracturas craneales o faciales. 
• Irritación nasal o erosión cutánea, rinorrea, sinusitis, esofagitis, fístula esofagotraqueal, 
ulceración gástrica o infecciones pulmonares y orales por colocación prolongada de la sonda. 
• Epistaxis por traumatismo durante la inserción de la sonda. 
• Neumonía por aspiración secundaria a la aspiración, si se producen náuseas y vómitos 
cuando se introduce la sonda. 
• Aspiración secundaria a malposición de la sonda. Revalorar la posición de la sonda antes de 
instilar cualquier medicación, alimentación o irrigación. 
• Parálisis faríngea, de las cuerdas vocales y rotura de varices esofágicas 
 
 
 

 
 
 

SONDA DE TAPONAMIENTO ESOFAGOGÁSTRICO 

La terapia del taponamiento esofagogástrico está indicada para controlar el sangrado de 
varices esofágicas o gástricas que no responden al tratamiento médico. Este taponamiento 
proporciona presión directa sobre los vasos sangrantes del esófago y de la porción superior del 
estómago. Esta presión es generada por la insuflación de un balón o balones que están unidos 
a una SNG de gran calibre. 
Existen múltiples tubos en el mercado, aunque el más usado es la sonda de Sengstaken- 
Blakemore, formada por 3 luces: una para el balón gástrico, otra para el esofágico y una 
tercera para el drenaje de la cámara gástrica. 
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Existen sondas con una cuarta vía que permite la aspiración del contenido esofágico. Si ésta no 
existe, se recomienda la colocación de una sonda adicional paralela a lo largo del esófago, que 
permita la aspiración de secreciones y restos hemáticos que, una vez los balones inflados, no 
pueden pasar hacia el estómago desde el esófago, disminuyendo con ello el riesgo de 
aspiración bronquial. 
Sus principales complicaciones son la perforación esofágica, obstrucción de la vía aérea, 
necrosis y desgarro de la mucosa. 
 
Procedimiento y cuidados: 

• Explicar la técnica al paciente y pedir su colaboración. 

• Monitorizar sus constantes vitales. 

• Comprobación de los balones de la sonda, insuflando 300 cc de aire al gástrico y 100 cc al 
esofágico. Observando que no existen fugas de aire ni deformidades. 

• Desinflar los balones y taponar las conexiones. 

• Aplicar lubricante hidrosoluble a toda la sonda. 

• Medir la longitud de la sonda a introducir (como en una sonda tipo Levin). 

• Colocar al paciente en decúbito lateral. 

• Introducir la sonda aprovechando los movimientos deglutorios del paciente hasta la 
marca de 50 cm o 10 cm más de la longitud estimada para alcanzar el estómago. 

• Comprobar que la sonda está en el estómago. 

• Conectar la vía central de la sonda a una bolsa de aspiración. 

• Inflar el balón gástrico con 250-300 cc de aire hasta alcanzar una presión de 60-70 mmHg, 
pinzar y taponar esta luz. 

• Traccionar de forma suave hasta encontrar una resistencia moderada que indicará que el 
balón está en el cardias. 

• Marcar la sonda a la salida del orificio nasal. 

• Fijar la sonda de forma que se mantenga dicha presión. 

• Inflar el balón esofágico con 100 cc de aire para una presión de 30-40 mmHg. Pinzar y 
taponar. 

• Control radiológico de la correcta posición. 

• Registrar la técnica 

• Realizar lavados gástricos según tratamiento. El suero frío puede disminuir Tª corporal. 

• Prevenir decúbitos. 

• De forma periódica, comprobar la presión de los balones y el punto marcado en el orificio 
nasal. 

• Para retirar la sonda desinflar el balón esofágico primero y luego el gástrico comprobando 
que no aparecen sangrados y retirar la sonda lentamente. 
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HEMOFILTRACIÓN CONTINUA (HFC) 

La depuración extrarrenal es un método terapéutico que sustituye a la función renal, cuando 
ésta no existe o es insuficiente. 
La HFC es una técnica en la que se interpone un filtro entre una salida y una entrada 
sanguíneas del paciente. La presión arterial o el impulso mecánico de la bomba produce la HFC 
de suero a través de una membrana. La principal ventaja sobre las técnicas intermitentes es la 
mayor estabilidad hemodinámica que conlleva. Las técnicas continuas se definen como las 
usadas 24h al día los 7 días de la semana. Se distinguen 3 variantes técnicas principales: 

• SCUF. Ultrafiltración lenta continua. El ultrafiltrado generado corresponde exactamente a 
la pérdida de fluidos del paciente (no se incluye reposición). 

• HDC. Hemodiálisis continua. Se utiliza una circulación contracorriente de líquido dializante. 

• HDFC. Hemodiafiltración continua. Se combinan las dos anteriores. 
 
Procedimiento y cuidados de enfermería: 

• Informar al paciente. 

• Se canaliza un catéter de doble luz para hemofiltración (catéter en escopeta o Sheldon), 
en vena femoral, yugular o subclavia (última opción). 

• Comprobar que hay un flujo adecuado en ambas luces con la técnica de aspiración rápida 
(10 ml en 3 seg). 

• Cebar las líneas del equipo. El purgado se realiza con suero salino al 0,9% con 5.000 UI de 
heparina sódica por litro. 

• La conexión al paciente se realiza desechando el suero del purgado, aunque en pacientes 
muy inestables se pueden conectar ambas líneas a la vez. 

• Anticoagulación si el paciente lo permite, con heparina sódica no fraccionada 
(normalmente +500 UI/h). 

• Vigilar la Tª del paciente; existen sistemas de calentamiento del circuito extracorpóreo. 

• Si se observan coágulos en la línea o en el filtro, debe suspenderse el tratamiento y 
colocar un nuevo filtro, dejando lavadas ambas luces del Sheldon. 

• La duración de los filtros es variable, desde horas a varios días. Se cambia el filtro antes de 
las 72 h. 

• Cuando la presión transmembrana supera los 200 mmHg, se procede a retornar la sangre 
al paciente ya que está próxima la coagulación del filtro. 

• Registro de enfermería de la técnica, la modalidad de depuración, así como de los 
parámetros y presiones del hemofiltro. 

 
Complicaciones: 

• Vigilar hemorragias debido a la anticoagulación. 

• Desconexiones accidentales de las líneas. 

• Embolia gaseosa. 

• Coagulación del filtro. 

• Arritmias y alteraciones de la presión arterial. 

• Trombosis vasculares. 
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