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TEMA 7. PRINCIPIOS 
ANATOMOFISIOLÓGICOS DEL APARATO 
CARDIOVASCULAR Y RESPIRATORIO. 
CONSTANTES VITALES: PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES, TÉCNICAS DE TOMA DE 
CONSTANTES VITALES Y BALANCE HÍDRICO, 
OXIGENOTERAPIA: CONCEPTO. MÉTODOS DE 
ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO. 
PRECAUCIONES. 
 

PRINCIPIOS ANATOMOFISIOLÓGICOS DEL APARATO 
CARDIOVASCULAR. 
El aparato circulatorio es el encargado de transportar el oxígeno y los nutrientes a las células 
y eliminar sus desechos metabólicos que se han de eliminar después por los riñones, en 
la orina, y por el aire exhalado en los pulmones, rico en dióxido de carbono (CO2).  

El aparato circulatorio está conformado por el corazón y los vasos sanguíneos, incluyendo las 
arterias, las venas y los capilares.  

ANATOMÍA DEL CORAZÓN. 

• El corazón es el principal órgano del sistema cardiaco.  

• Es un órgano muscular. 

• Función: Responsable de recibir y bombear la sangre para que ésta circule por todo el 
cuerpo, alrededor de unas 60 a 100 veces por minuto. 

• Está situado en el mediastino (entre los pulmones y esternón, la columna vertebral y el 
diafragma) 
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El corazón por dentro 
En el interior del corazón se encuentran cuatro cavidades: dos aurículas y dos ventrículos. 
Estas están conectadas entre sí mediante válvulas. La que conecta al ventrículo izquierdo con 
la aurícula izquierda se llama válvula mitral o bicúspide, y la que comunica al ventrículo 
derecho con la aurícula derecha se llama válvula tricúspide. Las válvulas están formadas por 
dos y tres membranas, respectivamente, que se encuentran conectadas a las paredes del 
corazón. La válvula pulmonar separa el ventrículo derecho de la arteria pulmonar y la válvula 
aortica separa el ventrículo izquierdo de la arteria aorta. Hay un tabique interventricular y otro 
interauricular (entre las dos aurículas) que separan el corazón en dos mitades: izquierda y 
derecha. Gracias a estos tabiques, dentro del corazón no se mezcla la sangre pobre en oxígeno 
(en azul) con la sangre rica en oxígeno (en rojo). 
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El músculo cardiaco 

Tres partes: 

1. Miocardio: masa muscular o músculo cardiaco. Fibras musculares estriadas 
involuntarias. 

2. Endocardio capa de endotelio, a modo de membrana que tapiza el interior de las 
cavidades cardíacas. 

3. Pericardio Membrana que recubre todo el corazón y que se divide en: 

a. Pericardio fibroso, Capa más externa y dura que se fija a diafragma y a 
esternón. 

b. Pericardio seroso, formado por el pericardio parietal (lámina externa que da a 
la cavidad pericárdica), pericardio visceral (lámina en contacto con el músculo 
cardiaco. 

Además, existe la llamada cavidad pericárdica, ubicada entre las dos paredes, en la que se 
encuentra un líquido lubricador, que permite que el corazón lata sin rozamientos. 
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Circulación de la sangre en el corazón 

El proceso circulatorio es un círculo cerrado y doble que se inicia y finaliza en el corazón. Las 
cavidades derechas son las que impulsan la sangre que contiene los desechos del organismo 
hacia los pulmones, para su eliminación. En los pulmones se recoge el oxígeno captado por el 
aparato respiratorio y la sangre oxigenada se introduce en el corazón por la aurícula izquierda, 
siendo impulsada hacia el organismo desde el ventrículo izquierdo. Así, la sangre con residuos 
llega a la aurícula derecha a través de las venas cavas, mientras que la sangre oxigenada llega al 
corazón a través de las venas pulmonares y se reparte por todo el cuerpo a partir de la aorta.  

Circulación mayor y circulación menor: 
La sangre describe dos circuitos complementarios llamados circulación mayor o general y 
menor o pulmonar. 
En la circulación pulmonar o circulación menor la sangre va del corazón a los pulmones, donde 
se carga de oxígeno y descarga el dióxido de carbono, regresando al corazón (cargada de 
oxígeno) a través de la vena pulmonar.  
En la circulación general o mayor, la sangre cargada de oxígeno sale por la arteria aorta y da la 
vuelta a todo el cuerpo intercambiando sustancias antes de retornar al corazón a través de las 
venas cavas (superior e inferior que confluyen en la aurícula derecha).  
En estado de reposo, la sangre realiza la totalidad del recorrido en un minuto, multiplicándose 
la velocidad por tres o por cuatro en estados de alta actividad.  

Es conveniente destacar que las arterias parten siempre de los ventrículos, mientras que las 
venas siempre entran en las aurículas independientemente de que lleven sangre arterial 
(oxigenada) o sangre venosa (sin oxígeno). Así, la arteria pulmonar, que sale del ventrículo 
derecho lleva sangre venosa, mientras que las venas pulmonares que entran en la aurícula 
izquierda contienen sangre arterial. 



TEMA 7 - TCAE 

www.formacurae.es 

 

5 

 

 

El conjunto de fenómenos que ocurren en el corazón desde que entra la sangre a las aurículas 
hasta que sale de los ventrículos se denomina ciclo cardiaco y se compone de dos 
movimientos; 

Sístole o contracción- Diástole o relajación. 

Sístole auricular: la sangre entra en las aurículas, la válvula mitral y tricúspide permanecen 
cerradas (evita que entre sangre en ventrículos).  

Diástole auricular: Se abren la válvula mitral, tricúspide y se relajan las aurículas pasando la 
sangre a los ventrículos, una vez está la sangre en los ventrículos se cierran de nuevo las 
válvulas (para evitar el reflujo de sangre). 

Sístole ventricular: Los ventrículos se contraen y expulsan la sangre por las válvulas 
semilunares. 

Diástole ventricular: Se relajan los ventrículos. 

Sistema de conducción del corazón u origen y trasmisión del latido cardiaco 

El corazón tiene un sistema eléctrico que produce contracciones rítmicas y coordinadas entre 
aurículas y ventrículos 

En el corazón hay fibras musculares especializadas, que se encuentran en medio de las fibras 
musculares del miocardio. Unas se agrupan en unas formaciones redondas llamadas nodos o 
nódulos y otras se agrupan en formaciones alargadas.  

Nodo sinusal. Es el dispositivo natural que genera la señal eléctrica. Este marcapasos natural, 
origina el ritmo cardiaco normal del corazón (80 latidos/min) (ritmo sinusal). Se encuentra en la 
parte superior de la aurícula derecha. Provoca una señal eléctrica que se trasmite a través de 
un circuito primero a las aurículas Derecha e izquierda y después a los ventrículos por el “nodo 
auriculoventricular”  
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Nodo Auriculoventricular. Ubicado en la aurícula derecha cerca de la válvula tricúspide entre 
aurícula y ventrículo. La señal pasa al ventrículo derecho e izquierdo por las ramas de 
conducción eléctrica derecha e izquierda. 
 
Haz de Hiss o fascículo AV. Desde el nodo AV se transmite el latido a través de fibras o haz de 
Hiss que están a lo largo del tabique interventricular que se ramifican por el espesor de los 
ventrículos formando la red de Purkinje. 
  
El nódulo sinusal es el que lleva el mando y no deja que los demás funcionen, pero cuando falla 
el mando pasa al nódulo auriculo que tiene un ritmo de latido lento. 
 
Vascularización del corazón 
Arterias 

La arteria aorta, sale del ventrículo izquierdo y se divide en tres porciones: 
Aorta ascendente, Cayado de la aorta, Aorta descendente. 
De la aorta ascendente, las únicas ramas que salen de esta porción son las arterias coronarias 
(derecha e izquierda irrigan aurículas y ventrículos) discurren por el surco auriculoventricular 
derecho, y rodean el corazón hacia la parte posterior. 
  

1. La A. Coronaria izquierda- es más pequeña, porque nada más salir de la aorta se divide 
en dos ramas: 
A. Interventricular anterior o descendente anterior, que baja por el surco 
interventricular anterior. 

2. A. Circunfleja Izquierda- Va por el surco auriculoventricular izquierdo que rodea el 
corazón y se une a la arteria coronaria derecha de aquí se ramifica e irriga todo el 
corazón. 

 
La obstrucción de una arteria dará un infarto de miocardio la falta irrigación da lugar a necrosis 
de tejido cardiaco que dependiendo de la zona nos dará la gravedad. La angina de pecho es la 
obstrucción momentánea del paso de sangre. 
 

  
Venas 

Las venas coronarias circulan junto a las arterias y casi todas desembocan en el seno coronario 
de unos 2-2,5cm y situado en el surco AV en su cara posterior o surco cruciforme. 
El seno coronario desemboca en la AD.  
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Control del corazón por los nervios simpáticos y parasimpáticos. 
El corazón lo inervan fibras simpáticas y parasimpáticas que afectan cambiando el ritmo de la 
frecuencia cardiaca y la fuerza del latido. 
N. simpáticos: aumentan la frecuencia cardiaca + fuerza de latido 
N. parasimpáticos (vagos): disminuyen la frecuencia cardiaca – fuerza de latido. 
 
Circulación y grandes vasos 

El corazón está conectado a los vasos sanguíneos, que son los tubos por los que circula la 
sangre. Son de tres tipos: arterias, venas y capilares. Las arterias y venas están constituidas por 
tres capas, la interna o endotelio, la media o de músculo liso y la externa o adventicia de tejido 
conectivo. 

 

Función de la circulación: 

• Transportar nutrientes y oxígeno a los tejidos. 

• Transporte de producto de desecho desde los tejidos  

• Conducción de hormonas de una parte a otra del organismo. 
 
La circulación se divide en sistémica o mayor y pulmonar o menor. 
 
El sistema circulatorio lo forman arterias, venas y capilares. 

Anatómicamente los vasos sanguíneos se clasifican en: 

1. Arteria y arteriola (vasos donde la sangre circula alejándose del corazón). Sus paredes 
son gruesas y expandibles 

2. Capilares (vasos de pared muy fina, que posibilita el intercambio con el medio 
extracelular y une arteria y vena). 

3. Venas y vénulas (vasos con válvulas, donde la sangre circula dirigiéndose hacia el 
corazón, de paredes más delgadas que las arterias).  

Las arterias 
Las arterias son los vasos que llevan la sangre desde el corazón hacia los órganos. Función: 

• Conduce la sangre 

• Regula la presión arterial. 

• Regula el flujo sanguíneo. 



TEMA 7 - TCAE 

www.formacurae.es 

 

8 

Salen del corazón la arteria pulmonar y la gran arteria aorta, una del ventrículo derecho y la 
otra, del ventrículo izquierdo. A diferencia de las venas, estas arterias no trabajan libremente, 
ya que la administración de sangre hacia ellas está regulada por las válvulas sigmoideas, que 
dejan salir sangre sólo cuando se ejerce presión en los ventrículos cuando se contraen. 

Constituidas por tres capas 

• La interna, íntima o endotelio tapiza la luz vascular  

• La media o de músculo liso  

• La externa o adventicia de tejido conectivo. Con terminaciones nerviosas. 

 
Arteria Aorta; Esta gran arteria sale del ventrículo izquierdo y se divide en tres porciones:  

1. Aorta ascendente, las únicas ramas de esta porción son las arterias coronarias derecha 
e izquierda irrigan aurículas y ventrículos.  

2. Cayado de la aorta, Del cayado se originan el tronco braquiocefálico, que se divide en 
subclavia y carótida primitiva derecha e irrigando la extremidad superior derecha y 
mitad derecha del cuello y cabeza y la arteria subclavia izquierda para cuello y 
extremidad superior izquierda.  

3. Aorta descendente. Da ramas de pequeño calibre en comparación con el cayado, 
irrigan las paredes torácicas y los órganos contenidos en el tórax como los bronquios y 
el esófago, abdomen, extremidades inferiores. 

 

Las venas 
Las venas son las que llevan la sangre al corazón, desde los órganos del cuerpo. 

Constan de tres capas, pero varia de las arterias por: 
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• Capa media más delgada y poco componente muscular, menos capacidad de 
constricción. 

• La adventicia es más grande y proporciona más espesor a la pared de la vena. 

Funciones de las venas: 

• Conducción de la sangre desde los capilares al corazón. 

• Reservorio de sangre (vasos de capacitancia) 

Las venas infradiafragmáticas tienen unos pliegues en la pared endotelial que actúan a modo 
de válvulas o nido de golondrinas, que hace que la sangre no retroceda, también al andar entre 
los músculos, estos ejercen presión y las exprimen favoreciendo el avance. 

Las que llegan al corazón son las dos venas cavas y las cuatro pulmonares. Las venas cavas 
llegan a la aurícula derecha y las pulmonares, a la aurícula izquierda.  
Las venas cavas son dos de las venas mayores del cuerpo. Su característica principal es que 
cuenta con una vena cava superior o descendente, y otra inferior o ascendente.  

• Vena cava superior: Recibe la sangre de la mitad superior del cuerpo. 

• Vena cava inferior: Recibe la sangre de los órganos situados debajo del diafragma.  

 
  

Los capilares 
Los capilares son vasos microscópicos de finas paredes que llevan la sangre a todas las células 
de los órganos del cuerpo. 

 

 
Principios anatomofisiológicos del aparato respiratorio 
Anatomía 

Los aparatos circulatorio y respiratorio están íntimamente relacionados, ambos convergen en 
el pulmón, a nivel de los alveolos pulmonares, en el intercambio de gases. Este intercambio de 
gases es función trascendente para el metabolismo celular. 
El sistema respiratorio es el encargado de proporcionar el oxígeno que el cuerpo necesita 
y eliminar el dióxido de carbono que se produce en todas las células a través del proceso 
llamado respiración. 
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La respiración es un proceso involuntario y automático, en que se extrae el oxígeno del aire 
inspirado y se expulsan los gases de desecho con el aire espirado.  
En el aparato respiratorio se distinguen: La vía aérea superior, que comprende: Los 
órganos nariz, faringe, laringe. Y la vía aérea inferior: tráquea, bronquios, pulmones y 
diafragma. 
 

 
VIA AÉREA ALTA 

a) Fosas nasales. 
Comprenden la nariz y la cavidad nasal. 

• Cavidades situadas sobre la boca y separadas de ésta por el paladar y entre ellas por el 
tabique nasal. 

• Paredes formadas por hueso y cartílago. Presentan salientes o cornetes (superior, 
medio e inferior). 

• Las paredes están tapizadas por la membrana pituitaria, muy irrigada y con glándulas 
que la mantienen húmeda y recubierta de un moco protector. 

• Comunican con el exterior por los orificios nasales y en su parte posterior comunica 
con faringe por las coanas. 

• Además de sus funciones respiratorias, en la pituitaria se localiza el órgano del olfato. 

• Posterior a las aberturas, se encuentra el vestíbulo nasal, cubierto con piel y pelos 
gruesos llamados vibrisas. 
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CAVIDAD NASAL 
Fosas nasales:  
Son cavidades alargadas en sentido anteroposterior, ubicadas en el interior de la pirámide de la 
nariz, separadas por el tabique nasal (lámina perpendicular del hueso etmoides, vómer y 
cartílago nasal). 
  
Caras:  

• Anterior: Se hallan las narinas, que se comunican con el medio externo. 

• Posterior: Presentan a las coanas, que se comunican con la faringe. 

• Superior: Formada por la lámina cribosa del hueso etmoides y el cuerpo del hueso 
esfenoides. 

• Inferior: Formada por los huesos palatinos y maxilares superiores. 

• Externa: Presenta a los cornetes superior y medio (pertenecen a huesos propios de la 
nariz). 

• Interna: Presenta al tabique nasal. 
 

Las paredes de las fosas nasales están cubiertas por mucosa respiratoria (pituitaria roja). 
El tabique es cartilaginoso en la zona anterior y óseo hacia la parte posterior, formado por el 
hueso vómer y la lámina perpendicular del etmoides. 
El techo es la parte formada por el frontal, lámina cribosa del etmoides y el cuerpo del 
esfenoides. El nervio olfativo comienza en esta área. Esta zona está tapizada por la pituitaria 
amarilla. 
La pared externa de la fosa nasal presenta tres prominencias óseas con forma de alero, los 
cornetes nasales, superior, medio e inferior. El cornete inferior es un hueso separado, en 
cambio los cornetes medio y superior pertenecen el etmoides. 
Porción respiratoria: Está formada por los cornetes medio e inferior y los meatos 
respectivos. Está revestida por mucosa respiratoria (epitelio pseudoestratificado cilíndrico 
ciliado, glándulas mucosas, serosas y mixtas) muy vascularizada en donde se purifica, 
humedece y calienta el aire inspirado. A esta mucosa se le llama también pituitaria 
respiratoria o roja, o membrana de Schneider, y ocupa los 2/3 inferiores de las fosas nasales. 
  
Porción olfatoria: Comprende el cornete y meato superior, la lámina cribosa y 1/3 superior del 
tabique nasal. Aquí se localizan las terminaciones del nervio olfatorio. Esta región 
está revestida por mucosa respiratoria, a la cual se le llama pituitaria amarilla u olfatoria. 
Tiene como función la percepción de los olores. 
 
Funciones de las fosas nasales:   

• Respiratoria: Acondiciona el aire inspirado, calentándolo, humedeciéndolo y 
purificándolo de partículas y gérmenes (estos últimos son destruidos por lisozimas 
bacteriostáticas y el pH levemente ácido de la mucosa). 

• Olfatoria: La pequeña porción del aire que alcanza la zona olfatoria permite detectar la 
posible presencia de gases tóxicos y olores: tomando parte también, en la percepción 
del gusto.  

• Resonancia: Permite una buena emisión de la voz, gracias a la neumatización nasal y 
paranasal. 
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SENOS PARANASALES 
Son cavidades pares, neumáticas y de paredes óseas, que se comunican con las fosas 
nasales mediante los meatos superior y medio. Poseen la misma mucosa que las fosas nasales. 
Tienen como función la disminución del peso del cráneo, servir como cavidad de resonancia y 
calentar el aire inspirado. Los senos paranasales reciben su nombre de acuerdo con el lugar del 
hueso donde se encuentran, de la siguiente manera: 

• Senos maxilares: Llamados también "antro de Highmoro"; se hallan en el maxilar 
superior. Se desarrollan en los primeros años de vida y logran su mayor tamaño hasta 
los 18 años. Su crecimiento está relacionado con la evolución dentaria. 

• Senos etmoidales: Están formados por 10 pequeños espacios, llamados "celdillas 
etmoidales". Se hallan en el hueso etmoides. Logran su tamaño definitivo a los 12 
años. 

• Senos esfenoidales: Se hallan en el cuerpo del esfenoides. Se forman a partir de los 12 
años. 

• Senos frontales: Se ubican en el hueso frontal a nivel de los arcos ciliares. Se 
desarrollan a partir de los 6 años. 
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b) Faringe 

Es un órgano fibromuscular o musculomembranoso de 12 a 14 cm de longitud y de forma tubular. 
Se ubica por detrás de las fosas nasales, cavidad oral y laringe, pero delante de las vértebras 
cervicales. Tiene como límite superior a las coanas y como límite inferior, a la sexta vértebra 
cervical (C6-7). 
 
Porciones 

• Superior: Llamada también nasofaringe, rinofaringe, epifaringe o cavum; 

Es una vía exclusivamente respiratoria. 

 Se extiende desde la bóveda del cráneo hasta el velo del paladar y se comunica con: 

a. Fosas nasales; a través de las coanas. 

b. Con el oído medio; A este nivel se encuentra la desembocadura de la trompa de 
Eustaquio, que comunica a la rinofaringe con el oído medio o caja timpánica, 
para igualar la presión del aire en ambos lados del tímpano. Presenta epitelio 
respiratorio. 

c. En su extremo posterior se encuentran las adenoides o amígdalas faríngeas. 

• Media: Llamada también orofaringe o bucofaringe; es una vía mixta, ya que es 
respiratoria y digestiva, está tapizada por epitelio poliestratificado plano no 
queratinizado. 

o Va desde el velo del paladar hasta el borde superior de la epiglotis. 

o Comunica con la boca a través del istmo de las fauces. 

o En los pilares del velo del paladar están las amígdalas palatinas. 

o Realiza función respiratoria y digestiva. 



TEMA 7 - TCAE 

www.formacurae.es 

 

15 

• Inferior: Llamada también hipofaringe o laringofaringe, o faringe laríngea. Es una vía 
exclusivamente digestiva que posee un epitelio igual a la orofaringe. Constituido por tres 
capas una mucosa, otra fibrosa y una muscular. 

o Interviene en la deglución de alimentos y succión de líquidos. 

 

 
c) Laringe: 

Es un órgano tubular cartilaginoso de 4,5 cm de longitud por 3 a 4 cm de diámetro y de 
forma piramidal, se ubica delante de la faringe y sobre la tráquea. Se compone de un esqueleto 
cartilaginoso con articulaciones, ligamentos y músculos. Se extiende desde la cuarta hasta la 
sexta vértebra cervical (C4 a C6). 
 

 
 
Histología: Presenta cuatro capas concéntricas: 

• Mucosa: Está formada por epitelio respiratorio (excepto en las dos cuerdas vocales 
inferiores, que presentan un epitelio poliestratificado plano no queratinizado). La 
mucosa presenta dos pares de pliegues que se disponen en sentido anteroposterior: 
las cuerdas vocales superiores o falsas (son ligamentos) y las cuerdas vocales inferiores 
o verdaderas (son musculares, llamadas tiroaritenoideo). 

• Muscular interna: Formada por los músculos propios de la laringe (intrínsecos): 
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• Cartilaginosa: Constituye el esqueleto de la laringe, son 9 cartílagos, 3 pares y 3 
impares: 

o Impares: Llamados estructurales, y son: 

▪ Epiglotis: Situada delante del orificio superior de la laringe, la cual 
cierra a manera de opérculo durante la deglución. Es un cartílago 
elástico. 

▪ Tiroides: Verdadero esqueleto del órgano tiene la forma de un libro 
abierto hacia atrás, conforma la "manzana de Adán". 

▪ Cricoides: Situada debajo del cartílago tiroides y encima de la tráquea, 
tiene la forma de un anillo y sirve de apoyo a los cartílagos laterales. 

 
o Pares: Llamados también funcionales, y son: 

▪ Aritenoides: Tiene forma de pirámide triangular, cuyo vértice superior es 
libre y cuya base descansa en la parte posterosuperior del cricoides, a ambos 
lados de la línea media. 

▪ Corniculados: Llamados también de Santorini.  Situados en el vértice de las 
aritenoides correspondientes. 

▪ Cuneiformes: Llamados también de Wrisberg. Son inconstantes. Tienen 
forma de cuña, y al igual que los corniculados no tienen función importante. 

La mucosa laríngea formada por protuberancias llamadas cuerdas vocales: 
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a) CV superiores. Comunica la faringe con la tráquea, sirve para el paso del aire y la fonación 
(caja de voz). 

b) CV inferiores. O cuerdas verdaderas; Son las encargadas de la fonación, Cada pliegue 
consta de un ligamento y de un músculo. 

 

VÍAS RESPIRATORIAS BAJAS 

TRAQUEA  

La tráquea es la continuación de la laringe. Es un tubo fibrocartilaginoso de anillos incompletos 
de unos 15cm de largo, cuya mitad superior se encuentra en el cuello y la mitad inferior en el 
tórax. Consta de anillos en forma de herradura unidos entre sí por tejido conjuntivo. 

Desciende por delante del esófago y, a medida que desciende, se inclina un poco a la derecha 
en el plano mediano; se bifurca en el mediastino posterior, a nivel de TVI o TVII, (4ª vertebra 
dorsal) en bronquios principales derecho e izquierdo. que acaban convergiendo en el hilio del 
pulmón correspondiente. 

 

 

El interior está recubierto por una capa mucosa de tejido epitelial y presenta: 

• Células caliciformes; segregan mucus que humedece la mucosa, el aire inspirado y 
atrapa partículas que lleva el aire en suspensión. 

• Células ciliadas; Los cilios desplazan el moco en sentido ascendente con movimientos 
ondulantes que favorecen su expulsión al exterior. 

La función de la tráquea es la de constituir un paso de aire desde y hacia los pulmones. Los 
cilios que presentan las células epiteliales de su túnica mucosa barren las secreciones y los 
cuerpos extraños hacia la laringe y de ésta a la faringe.  

La traqueostomía es la incisión de la tráquea y su práctica es la introducción de un tubo 
temporal o permanente que permita el paso de aire.  
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BRONQUIOS. 

Los bronquios y todo el sistema tubular pulmonar se encargan de transportar el aire desde la 
tráquea hasta los alveolos. La tráquea se extiende paralela a la columna vertebral hasta la 
altura del corazón, aproximadamente. Aquí la tráquea se bifurca para formar 
el bronquio principal derecho y el izquierdo. Cada bronquio tiene ramificaciones progresivas 
arboriformes que llegan al pulmón derecho y al izquierdo. la ramificación central de los 
bronquios y los vasos sanguíneos que se encuentran encima del corazón se conoce como hilio 
pulmonar. De forma paralela a los bronquios, los vasos sanguíneos se ramifican también en el 
“árbol bronquial”. 

 

Dividimos los bronquios en: 

• Primarios: Tubos cartilaginosos cuya pared es parecida a la tráquea. Y constituyen la 
pared extrapulmonar de los bronquios. 

• Secundarios; Porción de los bronquios que penetran en el pulmón, ramificándose en 
tubos cada vez más finos constituyendo el árbol bronquial. 

• Terciaria o Bronquiolos; Ramificaciones muy finas que se ensanchan en sus extremos 
formando vesículas o sacos pulmonares. Están formados por una sola capa de células 
epiteliales(endotelio). Los bronquios tienen la misma estructura que en un árbol, cuyas 
ramas son cada vez más delgadas. La ramificación más pequeña desemboca en 
los alveolos pulmonares, que forman una protuberancia en forma de uva en el 
extremo exterior del árbol bronquial. 



TEMA 7 - TCAE 

www.formacurae.es 

 

19 

El bronquio derecho se divide en tres lóbulos más pequeños: uno se sitúa arriba, otro en el 
medio y otro abajo. El bronquio izquierdo se divide en dos lóbulos: el superior y el inferior. 
Cada lóbulo tiene también su propio bronquio, que avanza por el interior del lóbulo y se divide 
en segmentos. El sistema conductor de aire se ramifica cada vez más. Los bronquios tienen la 
misma estructura que en un árbol, cuyas ramas son cada vez más delgadas son los alveolos 
pulmonares. 

 
Los alveolos pulmonares. 
Los alveolos están cubiertos por un tejido elástico conectivo y por un sistema de vasos 
sanguíneos. En estos se produce el intercambio de gases. A través de las pequeñas 
ramificaciones que no superan los 100-300 µm (1 µm = 10-3 mm) de dimensión, se crea una 
gran superficie en la que se puede realizar el intercambio de gases. La superficie total que se 
puede crear en el pulmón alcanza los 70 a 80 m2. 

PULMONES Y PLEURA 

Los pulmones ocupan la mayor parte de la caja torácica. Debajo de estos se encuentra 
el diafragma. Los pulmones se sitúan a los lados del corazón. 

El pulmón derecho cuenta con un lóbulo superior, otro medio y otro inferior. El pulmón 
izquierdo sólo tiene un lóbulo superior y otro inferior y es menos voluminoso que el pulmón 
derecho. Cada lóbulo se divide en varios segmentos. 

Son órganos pares, ubicados en la cavidad torácica, cubiertos por una serosa de hoja doble 
denominada pleura. El espacio entre las regiones pleuropulmonares derecha e izquierda recibe 
el nombre de mediastino, en él se encuentra el corazón, la tráquea, el esófago, la aorta, la 
arteria pulmonar y las venas cavas. 
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Los pulmones intervienen en la oxigenación de la sangre, participando así en el ciclo 
respiratorio humano.  

Los pulmones están formados por tejido conectivo que encierran unas estructuras tubulares 
(los bronquios), que se van bifurcando progresivamente desde la tráquea, hasta formar unos 
túbulos mucho más finos (alveolos). Paralelamente a estas estructuras tubulares, discurren un 
sistema vascular. 

El hombre toma aire a través de la nariz o, con menos frecuencia, a través de la boca. El 
interior de la nariz está recubierto por una membrana mucosa que humedece el aire que se 
inhala, lo calienta y lo limpia de contaminantes. La nariz y la boca están conectados a través de 
la faringe y la laringe con la tráquea. A través de la laringe, el aire llega en primer lugar a la 
tráquea, que tiene una longitud de entre 10 y 12 centímetros. La tráquea tiene forma tubular y 
desciende hasta la cuarta vértebra torácica donde se bifurca para dar lugar a los 
dos bronquios principales: el del pulmón derecho y el del pulmón izquierdo. 

 
Representación de los pulmones: bronquios y lóbulos. 
Los pulmones están conformados por lóbulos, tres en el pulmón derecho y dos en el izquierdo. 
Estos lóbulos a su vez se subdividen en segmentos más pequeños (por ejemplo, segmento 
inferior, superior o medio). A su vez dentro de los lóbulos pulmonares discurre un sistema 
tubular bronquial. Es decir, los bronquios principales izquierdo y derecho, se van subdividiendo, 
disminuyendo progresivamente su diámetro, en bronquios, bronquiolos y alveolos. 

Los alveolos están recubiertos por una pared capilar. Un tejido extremadamente fino de 
algunos micrómetros de espesor entre los alvéolos y los capilares llenos de sangre realiza el 
intercambio, es decir, el proceso de difusión, entre el aire que se toma y la sangre. Cuando la 
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sangre fluye a través de los capilares pulmonares, los glóbulos rojos se unen al oxígeno y 
desprenden el dióxido de carbono. 

Los pulmones están rodeados de forma individual por la pleura (pleura visceral). La pleura 
tiene una enorme importancia para la respiración. Cada pulmón está totalmente cubierto 
por pleura. Solo se interrumpe en el hilo pulmonar, donde los vasos sanguíneos y 
los bronquios principales entran en los pulmones. 

La capa externa de la pleura se llama pleura parietal y recubre la parte interior de la caja 
torácica. Además, la pleura parietal separa los pulmones hacia la mitad de la caja torácica (con 
el llamado mediastino).  

La pleura visceral recubre la superficie de los pulmones mientras que la pleura parietal forma 
recubre la cara interna de la caja torácica.  

Las dos capas de pleura se encuentran próximas entre sí, pero entre ellas se halla un líquido en 
pequeña cantidad, que amortigua y permite que los pulmones puedan expandirse durante la 
inspiración. 

 
FISIOLOGÍA 
Por el mismo principio, el pulmón se expande gracias a la acción del diafragma. El diafragma es 
una ancha capa muscular que separa el tórax del abdomen. Está ligeramente curvado hacia 
arriba. Cuando la capa muscular se contrae, el diafragma se aplana. Mediante esta tracción, 
los pulmones se expanden y el aire puede entrar. 
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La respiración humana abarca todos los procesos en los que interviene la absorción de 
oxígeno del aire y la expulsión de dióxido de carbono. En la respiración se distinguen tres 
pasos principales divididos en ciclos o fases: 

El ciclo pulmonar implica el intercambio de gases entre las estructuras del sistema 
respiratorio, es decir, el aire y la superficie respiratoria (el tejido pulmonar). 

El ciclo circulatorio implica el transporte de gases a través de los fluidos corporales y 
la absorción de oxígeno de las células, así como la expulsión de dióxido de carbono por parte 
de éstas. 

El ciclo celular consiste en las reacciones bioquímicas que se dan en el interior de las células. 

Las fases serian:  

1. Introducción del aire en el aparato circulatorio  

2. Paso del O2 del aire a la sangre. 

3. Transporte del O2 por sangre a todas las células del organismo.  

4. Respiración celular-Producción de CO2. 5Transporte del CO2 por la sangre hasta el 
aparato respiratorio. 6.Paso del CO2 desde la sangre al aire. 7. Expulsión del aire 
cargado de CO2. 

Funciones de las vías respiratorias 

Ya visto: Recordamos; 

• Fosas nasales; calienta el aire humedece retiene partículas en suspensión que quedan 
pegadas al moco. 

La irritación de las vías nasales provoca el estornudo, es una corriente de aire violenta 
que atraviesa la nariz y expulsa las sustancias extrañas de las fosas nasales. 

• Tráquea y bronquios – Sus células ciliadas mueven moco hacia la faringe el exceso de 
moco provoca el reflejo de la tos cuyo centro se localiza en el bulbo raquídeo consiste 
en una breve inspiración seguida de una espiración enérgica que expulsa el aire a gran 
velocidad arrastrando mucus y materia extraña. 

PROCESOS RESPIRATORIOS: 

Incluye cuatro procesos 

a- Ventilación pulmonar 

b- Intercambio de gases CO2-O2 

c- Trasporte de gases hasta las células 

d- Regulación de la ventilación. 

a) Ventilación pulmonar 

Ciclo pulmonar 

En la inspiración, el pecho se levanta y se expande. Esto se logra mediante la contracción del 
diafragma y la contracción de los músculos intercostales y los respiratorios gracias a los cuales 
las costillas y el esternón se levantan. Como consecuencia, el pulmón se dilata y se llena de 
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aire. Con la exhalación, la caja torácica disminuye debido a la relajación de los músculos, el 
diafragma se abulta, asciende y el aire sale. Los pulmones realizan este movimiento gracias a su 
elasticidad. El aire inhalado contiene cerca de un 21% de oxígeno, un 79% de nitrógeno y un 
0,04% de dióxido de carbono.  

En la última fase de la exhalación, el aire de los alveolos contiene sólo un 14% de oxígeno y 
5,6% de dióxido de carbono. 

La espiración es un fenómeno pasivo se relajan los músculos intercostales y se expulsa la 
misma cantidad de aire que había entrado. (entre 14-16 respiraciones min) 

Los músculos diafragmáticos e intercostales son estriados y voluntarios por lo cual, se pueden 
contraer a voluntad modificar la frecuencia e intensidad de movimientos respiratorios e incluso 
detenerlos durante un breve espacio de tiempo. 

b) Difusión o intercambio gaseoso 

Ciclo circulatorio 

La respiración interna consiste en el transporte de oxígeno y dióxido de carbono de la sangre a 
las células. Se produce en los alveolos. Las células toman oxígeno de la sangre y desprenden 
dióxido de carbono hacia ésta. Este intercambio de gases depende de la presión parcial. La 
presión parcial del oxígeno en los alveolos es mayor que en la sangre de los pulmones, por ello 
los alveolos son capaces de absorber el oxígeno. En el pulmón existen diferencias de presión. 
La sangre en el tejido y la sangre en los alvéolos corren en diferentes direcciones y permite así 
que se desprenda dióxido de carbono.    

c) Transporte y respiración celular 

Se realiza porque al entrar los gases en el torrente sanguíneo se disuelven en el plasma y 
forman uniones químicas con los componentes de la sangre. 

O2/ 97%+ hemoglobina del eritrocito = oxihemoglobina. 

     /3% queda libre en el plasma. 

 

CO2 / 50% en forma de iones. 

        /Parte disuelta en el plasma como soluto. 

        /Parte combinada con la NH2 de la Hb y otras proteínas carboxihemoglobina. 

c) Regulación de la ventilación 

El proceso de la respiración obedece al control consciente e inconsciente del centro 
respiratorio del cerebro (el centro respiratorio controla las neuronas del bulbo raquídeo). Todo 
el proceso respiratorio está regulado por el sistema nervioso central, pero existe un control 
consciente e inconsciente del ciclo respiratorio. También colaboran las terminaciones nerviosas 
o receptores periféricos alveolares. 

Control de la respiración: 
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Regulada por un centro nervioso y un centro humoral o químico. 

A) Doble control nervioso  

• La protuberancia (inspiración - espiración). 

• La parte superior del bulbo raquídeo: Inerva los músculos respiratorios. 

• Otros centros: La corteza cerebral, otras zonas de la protuberancia, el nervio vago 
(mide el nivel de tensión de los músculos inspiradores y espiradores) 

B) Control humoral o químico.  

Los quimiorreceptores se encuentran a nivel de cayado de aorta y bifurcación de carótidas y 
controlan los niveles de O2, CO2, y Ph en sangre arterial. 

Provocan aumento en la frecuencia respiratoria si: 

Aumenta CO2, Aumenta Ph, Disminuye el O2. 

 

 

 

CONCEPTO DE HIPOXIA E HIPERCAPNIA: 

Conceptos básicos: 

• PO2: Presión parcial ejercida por una pequeña cantidad de oxígeno disuelta en sangre 
arterial   80-100mmHg. Valor inferior a 50-60mmHg (hipoxia) 

• PCO2: Presión parcial ejercida por una pequeña cantidad de dióxido de carbono 
disuelta en sangre.   35-45 mmHg. Valor por encima de 45 significa hipoventilación o 
hipercapnia debajo de 35 hipocapnia. 

• PH: concentración de iones de hidrógeno, mide la acidez de la sangre; normal 7,35- 
7,45 superior alcalosis, acidosis si el valor es inferior a 7,35. 

• SaO2: Saturación de oxígeno porcentaje de hb que transporta oxígeno normal entre 
95-100% 

 

A) Hipoxia: Nivel de oxígeno bajo a nivel tisular (valor inferior a 50-60mmHg (hipoxia)) cursa 
con: Taquicardia, disnea, agitación, agresividad, cianosis. 

Hipoxemia; disminución de oxígeno en la sangre arterial.  

B) Hipercapnia: Nivel de CO2 a nivel tisular (hiper e hipo) Valor por encima de 45 significa 
hipoventilación o hipercapnia debajo de 35 hipocapnia. Cursa con: Hipertensión, disnea, 
somnolencia, sudoración, temblores. 
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REVISIÓN DE TERMINOLOGÍA RESPIRATORIA BÁSICA: 

Unos receptores específicos regulan la necesidad de oxigeno (O2). La frecuencia 
respiratoria de un adulto suele estar entre las 10 y las 16 respiraciones por minuto. 

Volúmenes pulmonares: 

El volumen de aire se conoce como volumen respiratorio. En una frecuencia respiratoria media 
se da un volumen respiratorio por minuto (VRM) se llama volumen corriente de entre 5 y 8 
litros de aire por minuto. Cuando se realiza mucho esfuerzo físico o en situaciones de pánico, 
este volumen puede aumentar hasta los 150 l por minuto. 

A veces, voluntariamente, las personas pueden utilizar su volumen de reserva 
inspiratorio (respiración profunda). Este volumen alcanza una media de 2,5l. Este volumen no 
puede sobrepasarse, aunque se fuerce la respiración. 

Al exhalar, tras una respiración normal, se pueden exhalar hasta alrededor de 1,5 l 
voluntariamente. Este volumen se denomina volumen de reserva espiratoria. Una exhalación 
más profunda no es posible. 

Volumen residual cantidad de aire que permanece en los pulmones tras la espiración forzada. 

. 

Capacidad pulmonar. 
El volumen que queda en los pulmones se denomina volumen residual. La suma del volumen 
corriente, el volumen de reserva inspiratoria y el de reserva espiratoria se conoce 
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como capacidad vital. Ésta alcanza una media de 4,5 l. La capacidad vital más el volumen 
residual constituyen la capacidad vital forzada. 

Los deportistas profesionales tienen un mayor volumen que las personas no deportistas. 
Además, el volumen depende de la edad y el sexo, teniendo las mujeres de promedio un 
menor volumen que los hombres. 

Composición del aire 

El aire inhalado se calienta sobre todo en la nariz y la garganta hasta alcanzar 
aproximadamente los 37ÂºC y casi el 100% se satura en forma de vapor de agua. 

El oxígeno en el cuerpo se utiliza transformándose en dióxido de carbono que se desprende a 
través de la exhalación. 

Por eso el aire inhalado y el exhalado tienen composiciones diferentes. 

 

Composición del aire inhalado y exhalado en porcentajes. 
 
Modelos respiratorios 
 
PATRONES RESPIRATORIOS: 

• Eupnea: frecuencia respiratoria normal entre 15-18 respiraciones/min 

• Biot: Respiraciones más profundas y rápidas de lo normal con pausas repentinas entre 
ellas. (TSNC) 

• Kussmaul: Aumento de la frecuencia y profundidad respiratoria. 
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• Apneusis: Inspiración prolongada y dificultosa seguida de espiración insuficiente, corta 
e ineficaz. 

• Atáxica: Respiración totalmente irregular. 
 
 

 
 
Ruidos anormales en auscultación 

1. En vías aéreas: 

• Sibilancias: Por disminución del calibre de las vías aéreas (asma, enfisema). 

• Roncus: Acúmulo de secreciones o líquido en vías de mayor calibre (bronquio, 
tráquea). 

2. En el parénquima pulmonar 

• Estertores; a) Secos alveolos inflamados. b) Húmedos alveolo lleno de sangre, pus, 
o líquido. 

• Soplo tubárico Por hepatización del parénquima pulmonar 
3. En la pleura 

• Roce pleural: Superficies pleurales inflamadas que rozan entre sí. 

• Soplo pleural Presencia de líquido en el espacio pleural 
 
PRUEBAS FUNCIONALES RESPIRATORIAS: 
 
Espirometría forzada: Detecta la disfunción ventilatoria (imprescindible para valorar la EPOC). 
Mide los volúmenes de aire movilizado en relación con un espacio temporal, se tiene en 
cuenta; edad, altura, peso. 
 
a) Condiciones para realizar espirometría:  
Explicar al enfermo la razón, no necesario ayunar, no tomar broncodilatadores en las 12 horas 
previas, no llevar ropa ajustada, no haber fumado en las 10 horas previas. 
 
b) Instrucciones de espirometría forzada: 
Explicar las maniobras a realizar al enfermo, el paciente estará de pie o sentado, ocluir la nariz 
con una pinza, después de una inspiración máxima realizar una espiración brusca (6-8 seg), se 
necesitan tres maniobras correctas (buen trazado de curva y una variación de menos de 5% 
entre ellas o de 100ml de la capacidad forzada), realizar 8 maniobras como máximo. 
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c) Contraindicaciones: Falta de colaboración del paciente, imposibilidad funcional del paciente, 
patología infecciosa, enfermedades que puedan verse agravadas por esfuerzo. 
 
TÉCNICAS DE DRENAJE BRONQUIAL: 
Fisioterapia respiratoria: Se realizan para liberar las vías aéreas de secreciones, con finalidad de 
disminuir las resistencias bronquiales y el trabajo respiratorio: 

• Mediante acciones limitadas resuelve complicaciones en el curso de enfermedades. 

• Profilaxis en pacientes con riesgo de desarrollar problemas respiratorios. 

• Técnicas de drenaje bronquial. 
 
a) Drenaje postural: Se coloca al paciente en posiciones para que la acción de la gravedad 
favorezca el aclaramiento mucociliar y favorecer la expulsión. 
Contraindicaciones: Insuficiencia cardiaca descompensada, hipertensión craneal…) 
La posición más habitual; decúbito supino, prono, ambos laterales y Trendelemburg. 
 
b) Percusión y vibración; se asocia al drenaje postural para aumentar su efectividad (clapping). 
 
c) Educación de la tos. 

• Maniobra que aumente el flujo respiratorio soplido después de inspiración profunda. 

• Maniobra que aumenten el volumen corriente: tres inspiraciones profundas y acceso 
voluntario de tos. 

 
d) Aspiración de secreciones: Cuando la tos del paciente es ineficaz (intubados o faltos de 
reflejo de tos).  
Normas que seguir: 

• Se realiza solo cuando sea necesario. 

• Hiperventilar al paciente antes y después de aspirar. 

• Elevar la concentración de O2. 

• No exceder de 12 segundos 

• Vigilancia del monitor 

• El catéter debe tener mayor longitud que el tubo endotraqueal y diámetro menor a 1/3 
de este. 

• Estricta asepsia. 

• La fuerza de aspiración será -100-200cmH2O o -80-120 mmHg 

• Se aspira mientras se retira la sonda. 
Complicaciones: 

• Traumatismo mecánico. 

• Contaminación bacteriana 

• Hipoxemia (exceso de tiempo) 

• Arritmias 
 
Ejercicios respiratorios: 

Eliminar asinergias ventilatorias y conseguir una ventilación diafragmática a baja frecuencia y 
volumen de corriente elevado. 
a) Respiración diafragmática, decúbito supino, relajación, inspiración profunda, elevar 
abdomen y espiración lenta. 
b) Con labios fruncidos oponiéndose a la salida del aire. 
 
Entrenamiento de los músculos respiratorios: 
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a) Entrenamiento físico general (caminar…) 
b) Entrenamiento específico de músculos respiratorios mediante un entrenamiento adecuado y 
un entrenamiento adecuado. 
 
 
 
SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS: 

Disnea, tos, dolor torácico, expectoración, hemoptisis. 
 
La disnea es la sensación de dificultad de respirar subjetivo y de difícil valoración que será por 
parte de enfermería de observar: frecuencia, ruidos, movimientos del pulso, coloración, 
confusión mental por falta de O2 dolor torácico, tos, expectoración. 
Objetivos ante un paciente con disnea: Liberar las vías de ventilación, aumentar la eficacia de la 
ventilación, asegurar suministro de O2, disminuir demanda de O2, disminuir la ansiedad. 
 
PAE a enfermos con traqueotomía 

• Traqueotomía: Apertura de la tráquea a través de la piel del cuello, realizándose una 
incisión vertical a nivel de cartílago cricoides (anestesia local por cirujano) 

• Traqueostomía: canalización de la tráquea mediante cánula endotraqueal. 
 
OBJETIVOS DE LA TRAQUEOTOMÍA: 
Permeabilización de las vías aéreas, facilitar salida de secreciones bronquiales, suplir al tubo 
endotraqueal (más de 72h). 
 
TIPOS DE CÁNULAS: 

• Cánulas de plata (porción interna, externa y fijador) permanentes. 

• Cánulas de plástico de una pieza o de tres. Hay tres variantes: 
Cánulas sin balón, con un balón y con dos balones (temporales), el balón es para que 
no haya reflujo de aire y secreciones hacia los pulmones. 

 
MATERIAL PARA TRAQUEOTOMÍA: 

• Gasas estériles y solución antiséptica. 

• Gorro mascarilla, guante y bata estériles. 

• Paño abierto estéril. 

• Anestésico local, aguja IM y jeringuilla de 10cc. 

• Bisturí, 4 pinzas hemostáticas, 2 separadores, tijeras de disección. 

• Dilatador traqueal, 2 cánulas de traqueotomía de números diferentes. 

• Cinta para atar la cánula y jeringa para inflar el balón. 

• Solución antiséptica para las sondas de aspiración. Sondas endotraqueales. 

• Aspirador, conexiones en Y o específicas. 

• Ambú, mascarilla y oxígeno. 
 
PREPARACIÓN PREOPERATORIA: 

• Explicar al paciente. 

• Decirle que no podrá hablar mientras tenga la cánula puesta. 

• Hablarle de que en el posoperatorio tendrá secreciones también a su familia. 

• Preparación del campo quirúrgico. 

• Cuello del paciente en hiperextensión, almohada debajo de los hombros, decúbito 
supino 
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• Se le colocará cuando todo esté colocado. 
 
CUIDADOS POSOPERATORIOS: 

• Vigilar las complicaciones las primeras 24h. 

• Mantener la permeabilidad de la vía respiratoria (aspirar secreciones cada ¼ h o 10min 
por la hemorragia post). 

• Tomar constantes. 

• Nariz artificial. 

• Apósito alrededor de la cánula. 
 
TRAQUEOTOMÍA PERMANENTE:  
Se usa cánula de plata. 

• Cuidados: aspirar secreciones, limpieza de la cánula con agua fría y solución de 
bicarbonato o de agua oxigenada, enseñarle a colocársela. 

• Advertencia no se puede bañar, también existe peligro de obstruirse y hay que 
formarle con la comunicación (lenguaje esofágico) 

 
PAE a enfermos con intubación endotraqueal 
Intubación endotraqueal consiste en la introducción de un tubo en la tráquea, puede hacerse 
por vía bucal (orotraqueal), o nasal (nasotraqueal). 
 
OBJETIVOS: 

• Lograr vía aérea. 

• Permitir adaptación del enfermo a un respirador. 

• Prevenir la aspiración de contenido gástrico y de secreciones bronquiales. 
 
MATERIAL: 

• Laringoscopio. 

• Tubo endotraqueal adecuado de tamaño. 

• Lubricante anestésico estéril. 

• Pinzas de Magill, fijador endotraqueal, jeringa de plástico de 10cc. 

• Pinzas de Kocher, venda, esparadrapo, tubo de mayo o cánula de guedell, ambú y 
mascarilla. 

• Frasco lavador de oxígeno. 

• Caja de sondaje gástrico preparada, equipo de punción venosa, medicación (Valium) y 
todo el equipo de aspiración endotraqueal. 

 
TÉCNICA: 

• Quitar prótesis 

• Elegir sonda (de baja presión con manguito, adultos) (sin manguito para niño) 

• Asegurarse de no estar ante un lesionado cervical, colocar cojín de 5cms. debajo de 
cabeza. 

• Ventilar y oxigenar con mascarilla y balón antes de intubar. 

• Introducir el laringoscopio 

• Introducir la sonda, cuando se observa la epiglotis y las cuerdas vocales, intubar, 
utilizar la maniobra de Selling, si no se visualiza bien el orificio de laringe (presión sobre 
el cartílago tiroides desplazando la laringe hacia abajo) 

• Extraer el laringoscopio 

• Fijar con esparadrapo. 
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• Introducir un abrebocas 

• Auscultar periódicamente para precisar la posición de la sonda. 
 
CUIDADOS PREINTUBACIÓN: 

• Explicar al enfermo. 

• Preparar el material. 

• Quitar prótesis dentales 

• Bajar o quitar cabecera de la cama 

• Coger vía venosa 

• Decúbito dorsal sin almohada, bajo los hombros, cabeza en hiperextensión 
  
COMPLICACIONES: 
Hemorragia nasal, lesión de dientes, labios, faringe, broncoespasmo, apnea y parada cardiaca, 
intubación del esófago, aspiración de contenido gástrico, complicaciones de la medicación. 
 
CONSTANTES VITALES: PRINCIPIOS FUNDAMENTALES, TÉCNICAS DE TOMA DE CONSTANTES 
VITALES. GRÁFICAS Y BALANCE HÍDRICO. 

Se denominan signos vitales, las señales o reacciones que presenta un ser humano con vida 
que revelan las funciones básicas del organismo. 

Respiración, pulso, reflejo pupilar, temperatura, presión arterial. 

Los signos vitales o constantes vitales no son fijas y varían según individuos, edad, sexo y 
estados anormales o patológicos. Además, varían a lo largo del día. 

En los hospitales se evalúan por la mañana y por la tarde o más según prescripción facultativa. 

 

Medición de la temperatura corporal 

• Objetivo: Valorar la temperatura corporal del paciente entre 36-37 normal. 

• Material: Termómetro (de mercurio, normativa europea que prohíbe su uso por 
toxicidad, y digital), guantes, lubricante para toma rectal. 

PROCEDIMIENTO: 

• Identificar al paciente 

• Informarle del procedimiento 

• Solicitar su colaboración 
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• Preservar su intimidad 

• Lavarse las manos 

• Encender el termómetro o bajarlo con sacudida si es de mercurio. 

La temperatura oral; se coloca bajo de la lengua a un lado del frenillo, el paciente lo debe 
sujetar con los labios, no morder. 

La temperatura axilar; Comprobar que el pliegue axilar está seco (secar con papel, con suavidad 
para no aumentar la temperatura por fricción), comprobar que existe contacto con la piel e 
indicar al paciente que no se mueva durante la medición. 

La temperatura rectal; colocar al paciente decúbito lateral, piernas flexionadas. Ponerse 
guantes, lubricar el bulbo del termómetro. Elevar con una mano la parte superior del glúteo 
para visualizar el ano. Pedir que inspire el paciente e introducir 2cms. el termómetro sin forzar. 

Anotar en gráfica la zona de toma de temperatura. 

PRECAUCIONES: 

• Esperar 15 minutos después de haber puesto un enema, o supositorio antes de la toma 
oral de la temperatura. 

• La zona de elección preferiblemente es la axilar. 

• Control siempre a la misma hora. 

• Esperar 30 minutos después de que el paciente haya comido 

• No tomar la temperatura oral en personas con trastorno mental, afecciones orales, 
sondaje gástrico y niños menores de 6 años. 

• La temperatura varía con la edad, hora del día y lugar de la toma ½ grado más en boca 
y recto. 

• No dejar solo a un paciente con trastorno mental durante la toma. 

OBSERVACIONES: 

• Tiempo de medición: 1-2 min en axila, 1min en boca o recto. 

• Hipotermia: menos de 36 grados 

• Normotermia: 36-37 grados. 

• Febrícula: entre 37-38 grados. 

• Fiebre moderada: 38-39 grados. 

• Fiebre alta: 39-40 grados. 

• Hipertermia: más de 40 grados. 
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Medición de frecuencia cardiaca 

• Identificar al paciente. 

• Informarle del procedimiento. 

• Solicitar su colaboración. 

• Mantenerle en posición cómoda. 

• Apoyar dedos índices, medio y anular sobre arteria radial. 

• Contar las pulsaciones durante 60 segundos. 

• Si presenta arritmias realizaremos la toma apical. 

TOMA APICAL: 

• Identificar al paciente 

• Informarle del procedimiento 

• Solicitar su colaboración 

• Preservar su intimidad 

• Colocarle en decúbito supino o sentado. 

• Descubrir hemitórax izquierdo. 

• Colocar el fonendoscopio entre el 4-5 espacio intercostal, línea media clavicular. 

• Contar 60seg. 

• Anotar en gráfica. 

PRECAUCIONES: 

• No utilizar el dedo pulgar. 

• Tomaremos el pulso en otras arterias cuando no hay acceso a radial. 

• Cuando no sea perceptible acudimos a pulsos centrales. 

• El dolor y emociones aumentan la frecuencia. 

Medición de frecuencia respiratoria 

Objetivo: Conocer y valorar la frecuencia respiratoria del paciente. 

Material: Reloj y fonendoscopio si fuera necesario. 

 

PROCEDIMIENTO: 
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• Identificar al paciente. 

• Preservar su intimidad. 

• Colocarle en decúbito supino o sentado. 

• Esperar a que estabilice la respiración. 

• Contar las respiraciones durante 60seg. 

• Anotar en gráfica. 

PRECAUCIONES: 

• Procurar que el paciente no advierta la medición. 

• Cuando tengamos dificultad procederemos con la palpación. 

• Un tercer método sería con el fonendoscopio. En hemitórax derecho. 

• En pediatría utilizaremos el fonendo. 

• Si hay interferencia de tos, habla u otros, esperar y volver a medir. 

Medición de la presión arterial. 

Objetivos: Conocer y valorar la TA del paciente 

Material: Esfigmomanómetro. 

FACTORES QUE MODIFICAN LA TA: 

Edad, ejercicio, etnicidad, estrés, obesidad, sexo, medicamentos, modificaciones diurnas, 
procesos patológicos. 

MATERIAL; MANGUITO DE PRESIÓN O ESFIGMOMANÓMETRO Y FONENDOSCOPIO. 

Esfigmomanómetro, existen tres tipos: 

• Aneroide; esfera calibrada con aguja que señala la medida de presión. 

• De mercurio; Cilindro calibrado relleno de mercurio. 

• Electrónico; evita la necesidad de auscultar con fonendoscopio. 

 

 

 

 

LOCALIZACIONES: 
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MÉTODOS: 

Existen 3 métodos indirectos y no invasivos para medir la tensión: la auscultación, la palpación 
y el método del flujo. 

PROCEDIMIENTO: 

• Prepara y colocar al paciente de forma adecuada: 

o Asegurarse de que el paciente no ha hecho ejercicio, no ha fumado ni ingerido 
cafeína durante los 30 minutos previos a la valoración. 

o Comprobar que el tamaño del manguito es el adecuado. 

o Colocar al paciente sentado, con el brazo en semiflexión, la palma de la mano hacia 
arriba y el antebrazo a la altura del corazón. 

o La tensión arterial aumenta cuando el brazo se coloca por debajo de la altura del 
corazón y disminuye cuando se coloca por encima. 

o En condiciones normales, la tensión arterial se mantiene en cifras similares en 
posición de sentado, acostado o de pie. 

• Enrollar el manguito desinflado en el brazo: 

o Colocar el fonendoscopio correctamente. 

o Auscultar la tensión arterial del paciente. 

o Retirar el manguito. 

o Si se trata de la primera exploración, repetirla en el brazo contralateral. 

o Registrar e informar de los datos pertinentes de la valoración. 

MEDICIÓN DE LA TENSIÓN ARTERIAL EN UN NIÑO PEQUEÑO: 
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A) Objetivos: 

• Establecer los datos basales en la primera evaluación del niño. 

• Determinar cambios con respecto a mediciones previas. 

• Determinar si la tensión arterial se corresponde con los parámetros fisiológicos. 

B) Factores a valorar: 

• Signos y síntomas de hipertensión o hipotensión. 

• Factores que afecten a la tensión arterial: medicamentos, estrés, dolor, etc. 

C) Equipo necesario: 

• Manguito de tensión del tamaño adecuado. 

• Esfigmomanómetro. 

• Fonendoscopio o USD (ultrasonido Doppler), para el método auscultatorio. 

• Vendaje elástico de la anchura adecuada, para el método del flujo. 

ANCHURA DEL MANGUITO SEGÚN EDAD: 

Menos de 1 año 2cm 

1-4 años 5-6cm 

4-8 años 12-13cm 

Adulto normal 14-15cm 

Obesidad mórbida 16-18cm 

 

Gráfica de constantes 

Es un documento oficial donde queda registrada toda la evolución del paciente desde su 
ingreso hasta el alta. Forma parte de la historia clínica del enfermo, junto a otros registros, 
como la historia médica, historia de enfermería y otros documentos específicos a cada unidad y 
centro. Tiene valor jurídico y de investigación. 

OBJETIVOS: 

• Informar rápida y claramente del estado fisiológico del paciente (constantes). 

• Observar la evolución del paciente en el tiempo que se produce el registro. 

• Obtener información de la respuesta al tratamiento y medidas tomadas. 

 

TIPOS DE GRÁFICAS: 

1. Mensual u ordinaria- (30 días), control diario, mañana-tarde, m-t-n, es el más común. 
Consta de: 

a. Encabezamiento, datos identificación de paciente. 
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b. Zona media, gráfica. 

c. Otros datos. 

2. Horaria o especial-(24h) registro horario de la evolución. Son muy precisas y se 
emplean en enfermos graves, uci, reanimación, coronarias, … 

a. Encabezamiento. 

b. Diagnóstico. 

c. Registro de constantes. 

d. Analíticas y pruebas. 

e. Registro de pérdidas por drenaje. 

f. Registro de orina. 

g. Tratamiento (sueroterapia, fármacos, oxigenoterapia). 

h. Cuidados de enfermería realizados. 

i. Dieta oral. 

j. Balance hídrico. 

k. Peso, deposiciones, etc. 

BALANCE HÍDRICO: 

La hidratación será adecuada cuándo el balance hídrico es equilibrado. 

Entradas hídricas son iguales a pérdidas hídricas. 

Entendemos por balance positivo cuando las ingestas son mayores que las pérdidas. (Se orina 
menos de lo que se ingiere). 

Entendemos por balance negativo cuando las ingestas son menores que las pérdidas. (Se orina 
más de lo que se ingiere). 

Objetivos: 

• Valorar el estado general del paciente. 

• Conocer el estado hídrico del enfermo. 

• Determinar la respuesta al tratamiento. 

• Detectar precozmente anomalías en los pacientes de riesgo. 

• Ayudar en el diagnóstico del médico. 

Los factores que modifican las necesidades hídricas son: 

1. Climatología. 
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2. Edad y Sexo. 

3. Metabolismo. 

4. Hábitos alimenticios. 

5. Estado de salud. 

6. Nivel de actividad física. 

7. Intervenciones quirúrgicas. 

El balance hídrico se medirá a los pacientes deshidratados, operados, con vómitos, diarreas, 
hemorragias, fiebre, quemaduras, sudoración excesiva, insuficiencia renal, enfermedad de 
Adison, hipernatremia, etc. 

Ingresos: 

Se valoran los siguientes: 

• Todo líquido y alimento tomado por boca. 

• Alimentación por sonda. 

• Líquidos administrados por vía venosa. 

• Líquido de diálisis peritoneal. 

• Irrigaciones que se realicen (sondaje nasogástrico y vesical). 

Pérdidas: 

• Orina y pérdidas por diálisis. 

• Pérdidas por sudor y respiración. 

• Vómitos y aspirado de contenido gástrico. 

• Hemorragias. 

• Drenajes de heridas. 

• Deposiciones. 

• Sistema de doble pesada del pañal en niños. 

En caso de balance positivo: 

• Es importante buscar la presencia de edemas. 

• Error en el registro de ingestas. 

• Error en el registro de diuresis.  

En caso de balance negativo (por disminución de entradas): 

• Problemas de deglución. 
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• Dependencia física/psíquica. 

• Restricción hídrica. 

• Falta de sed 

• Error de registro. 

 

 

OXIGENOTERAPIA: CONCEPTO. MÉTODOS DE ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO. 
PRECAUCIONES. 

Oxigenoterapia: Es la administración de oxígeno a concentraciones mayores que las del aire 
ambiente (21%), con fines terapéuticos. Se administra para el tratamiento y prevención de la 
hipoxia tisular. 

Indicaciones: 

• Asfixia. 

• Elevaciones a grandes alturas (desciende la PP del oxígeno). 

• Intoxicaciones por gases que bloquean la hematosis normal. 

• Insuficiencia respiratoria. 

• Lesiones del SNC. 

• Alteraciones del transporte de oxígeno en la sangre. 
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Los principios de la oxigenoterapia: 

Al ser tratamiento medicamentado, debe de ser administrado según cinco principios 
fundamentales: 

• Dosificada. 

• Continuada. 

• Controlada Humidificada. 

• Temperada. 

• Estado del paciente, severidad, cuadro y causas de la hipoxemia determinan el método 
de administración de oxigenoterapia 

SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE OXÍGENO 

Se clasifica en dos grupos: 

• Sistema de circuito abierto; Sonda o catéter nasal, gafas nasales, mascarillas 
oronasales. 

• Sistema de circuito cerrado; Tienda de oxígeno, Campana de oxígeno. 

OXIGENOTERAPIA: 
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La oxigenoterapia normobárica: Consiste en administrar oxígeno a distintas concentraciones 
21-100%. Para ello se utilizan mascarillas, cánulas nasales, tiendas de oxígeno, etc. 

La oxigenoterapia hiperbárica: Consiste en administrar O2 100% mediante mascarilla o casco, 
mientras el paciente se encuentra en el interior de una cámara hiperbárica (medicina 
hiperbárica). 

Dispositivos de administración de oxígeno: 

Existen dos sistemas: 

Bajo flujo: Cánulas nasales, mascarillas simples, mascarilla de reservorio (de reinhalación 
parcial, de no reinhalación). 

 Alto flujo: Mascarillas Venturi, tienda facial/halo/hood, Sistemas de nebulización continua a 
alto flujo. 

Sistemas de alto flujo (el más utilizado): 

Máscaras Venturi: 

Se basa en el principio Venturi (mezcla de gases debido a la diferencia de presión). Permite 
conocer la concentración de oxígeno inspirado independiente del patrón ventilatorio. 
Especialmente para insuficiencia respiratoria aguda grave. Dirige un chorro O2 alta presión a 
través de un extremo, con aire ambiental entrando lateralmente en proporción fija. 

Medidas de seguridad: 

• Prohibido fumar o provocar llama cerca de la instalación o del paciente. 

• Las botellas se colocan vertical y en un portabotellas. 

• Comprobar la presión de oxígeno en las balas y tomas de la habitación. 

• Comprobar que el frasco humidificador contiene agua destilada hasta la señal. 

• Comprobar que no existen fugas en las tomas de la habitación. 

• Evitar los acodamientos en las conexiones. 

• Controlar la temperatura en la habitación (+Tª+P). 

• Al instalarlo verificar la concentración, humedad, y flujo. 

• Vigilar a menudo la instalación. 

• Especial vigilancia a recién nacidos y prematuros. 

 
 


