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INTRODUCCiÓN

El Servicio de Terapia Respiratoria es un servicio clave dentro de las instituciones de salud, en el cual aplica

diferentes procesos a Pacientes hospitalizados asi como la consulta externa, en el que emplea inmenso número

de equipo tanto para el soporte ventilatorio como para tratamientos respiratorios y realización de estudios

diagnósticos en el mismo núcleo de Pacientes.

Dentro de la evolución histórica, en el proceso de desinfección y esterilización del material de Inhaloterapia ha

tenido muchas avances importantes para el desarrollo de este proceso ya que en la antigüedad se desconocía

por completo la causa de las infecciones y la forma de limpieza de los escasos equipos existentes, los cuales

desde 1857 que Luis Pasteur lanzo el primer desinfectante y a partir de ahi se ha sometido una serie de

investigaciones que a la fecha han sido mejoradas y remplazadas por más efectivas y menos toxicas para el

Paciente y menos desgaste para el material utilizado.

La terapia respiratoria es un procedimiento que tiene como fin prevenir y rehabilitar trastornos respiratorios,

encaminado a brindar apoyo a Pacíentes con trastornos tanto agudos como crónico-degenerativos tanto en el

ámbito hospitalario como en la consulta externa, siendo de vital importancia contar con un documento que

describa las pautas a seguir en la atención de estos Pacientes.

Por todo lo anterior se elabora el presente manual de procedimientos donde se describe la información en

forma integral y ordenada la cual permite unificar las técnicas y procedimientos que contribuyan a brindar una

atención de calidad en el cliente demandante y como documento de consulta al personal de salud que labora en

el servicio, asi como al personal que lo solicite.
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OBJETIVOS

Contar con un documento científico bajo respaldo jurídico y legal, que describa las técnicas y procedimientos

de Enfermería en forma sistematizada, que sirva como guía y contribuya a un desarrollo correcto de dichos

procedimientos, así como de consulta tanto para el personal de base como becario que así lo requiera, con el

fin de brindar una atención de calidad al cliente demandante.

Proporcionar los conocimíentos necesarios que contribuyen a la unificación de criterios en el desarrollo de los

procedimientos de Enfermería en el Servicio de lnhaloterapía.

BASES JURíDICAS

NORMAS OFICIALES MEXICANA:
• NOM-003-SSA2-1993, Para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéutícos.

• NOM- 006-SSA2-1993, para la prevención y control de la tuberculosis en la atención primaria a la salud.

• NOM-010-SSA2-1993, Para la prevención y control de la infección por virus de la lnmunodeficiencia
humana.

• NOM-SSA 1-1998, del expediente clínico.

• NOM-173-SSA-1998, para la atención integral a personas con discapacidad.

• NOM-174-SSA1-1998, para el manejo integral de la obesidad.

• NOM-178-SSA1-1998, que establece los requisitos mínimos de infraestructura y equipamiento de
establecimientos
Para la atención médica de Pacientes ambulatorios.

• Proyecto de Norma Oficial Mexícana PROY-NOM-026-SSA2-1998, para la vigilancia epidemiológica,
prevención y control de las infecciones nosocomiales.

• NOM-015-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos para transfusión con
filtros sin aguja.

• NOM-1993-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de las jeringas estériles desechables
de plástico.

• NOM-052-SSA1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de las sondas para drenaje urinario de
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hule natural estéril modelo Foley.

• NOM-064-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los equipos de reactivos utilizados
para diagnóstico.

• NOM-017-SSA2-1994, para la vigilancia epidemiológica.

• NOM-068-SSA 1-1993, que establece las especificaciones sanitarias de los instrumentos quirúrgicos,
materiales metálicos de acero inoxidable.

• NOM-136-SSA 1-1995, que establece las especificaciones sanitarias de las bolsas de recolección de orina.

• NOM-083-SSA 1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los estetoscopios.

• NOM-085-SSA 1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de los guantes para cirugia y
exploración en presentación estéril y no estéril.

• NOM-056-SSA 1-1994, Requisitos sanitarios del equipo de protección personal.

• NOM-096-SSA 1-1994, Que establece las especificaciones sanitarias de los guantes de cloruro de polivinilo
para exploración (examen) en presentación estéril y no estéril.

• NOM-094-SSA 1-1994 que establece las especificaciones sanitarias de las sondas de silicona para drenaje
urinario modelo Foley.

• NOM-097 -SSA 1-1994, que establece las especificaciones sanitarias de las sondas de hule látex natural
para drenaje
Urinario modelo Nélaton.

• NOM-138-SSA 1-1995, que establece las especificaciones sanitarias del alcohol desnaturalizado, antiséptico
y germicida(utilizado como material de curación), así como para el alcohol etílico puro de 96° lit. , Sin
desnaturalizar y las especificaciones de los laboratorios o plantas envasadoras de alcohol.

• NOM-134-SSA1-1995, que establece las especificaciones sanitarias de los tubos endotraqueales, de
plástico grado Médico con marca radio opaca, estériles, desechables, con globo de alto volumen y baja
presión, con orificio: tipo Murphy y sin globo tipo Maguill.

• NOM-133-SSA 1-1995, que establece las especificaciones sanitarias de las agujas hipodérmicas
desechables.

• NOM-137 -SSA 1-1995, Información reguladora, especificaciones generales de etiquetado que deberán
obstinar tanto material de curación, agentes de diagnóstico y equipo Médico de manufactura nacional como
procedencia extranjera.

• NOM-135-SSA 1-1995, que establece las especificaciones sanitarias de la sonda de epistaxis.

• NOM-148-SSA1-1996, que establece las especificaciones sanitarias de las agujas para biopsias
desechabais y estériles tipo Tru-Cut.

• NOM-190-1999, prestación de servicios de salud. Criterios para la atención, médica de la violencia familiar.

• NOM-161-SSA 1-1998, especificaciones sanitarias para la sonda desechable gastrointestinal, con marca
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radio opaca modelo Levin.

• NOM-023-SSA2-1994. Para el Control, Eliminación y Erradicación de las Enfermedades Evitables por
Vacunación.

• NOM-024-SSA2-1994. Para la Prevención y Control de las Infecciones Respiratorias Agudas en la Atención
Primaria a la Salud.

• NOM-167-SSA1-1997. Para la Prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos
Mayores.

• NOM-045-SSA2-2004, Para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las infecciones
nosocomiales.

• NOM-197-SSA1-2000, que establece los requisitos minimos de infraestructura y equipamiento de
hospitales y consultorios de atención médica especializad
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OXIGENOTERAPIA

CONCEPTO:

Es una maniobra empleada cuando aparece hipoxemia, por una urgencia respiratoria, cardiaca o
incremento de las funciones metabólicas.

OBJETIVO:

• Ayudar a la difusión celular a través de la ministración de oxígeno.
• Incrementar la oxigenación alveolar cuando el volumen pulmonar está reducido.
• Contribuir a satisfacer la mayor carga de trabajo del músculo cardiaco cuando está presente la

hipoxemia.

PRINCIPIOS:

Una buena saturación de oxígeno a través de varios dispositivos nos permite un buen intercambio de
gases, evitando una descompensación metabólica.

MATERIAL Y EQUIPO:
• Fuente de oxígeno.

• Medidor de flujo.

• Manómetro reductor de presión.
• Frasco humidificador.

• Agua estéril.

• Letreros de leyenda (precaución oxígeno).COPIA
 N

O CONTROLADA
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavado de manos Enfermera Esta técnica nos ayuda a prevenir

infecciones nosocomiales.
Preparar el equipo y trasladarlo a la Enfermera Promueve la pronta atención y recuperación
unidad del Paciente. del Paciente.
Evaluar las condiciones del Paciente. Enfermera En una urgencia hay que corroborar que la

vía aérea esté permeable.
Explicar al Paciente el procedimiento y Enfermera Esto nos asegura su colaboración al
la razón de la ministración del oxíqeno disminuir la ansiedad.
Verificar el funcionamiento del equipo y Enfermera Esta maniobra nos ayuda a proporcionar el
la inteqridad del mismo intercambio sin riesqos de contaminación.
Elegir de acuerdo al Paciente el Enfermera Esto nos permite al individualizar al Paciente
dispositivo ideal a su patología y darle el porcentaje de oxígeno adecuado a
características físicas sus necesidades.
Vigilar antes durante y posterior al Enfermera Esto nos permite evaluar la evolución y sus
tratamiento la evaluación del Paciente posibles complicaciones.
Asegurar que el oxígeno que se Enfermera La humedad en combinación con el oxígeno
administre llegue humidificado al nos permite mantener la vía aérea
Paciente. permeable.
Retirar el equipo y darle los cuidados Enfermera Este procedimiento nos permite tener el
posteriores a su uso equipo en condíciones óptimas para su

reusó.
Dejar limpio y cómodo al Paciente Enfermera Esto proporciona confort y disminuye la

ansiedad del Paciente.
Colocar al Paciente en la posición Enfermera Esto nos asegura una mejoría significativa.
indicada
Lavarse las manos Enfermera

Esta maniobra que nos ayuda a prevenir
infecciones nosocomiales.

Dejar limpio y cómodo al Paciente Enfermera Esto proporciona confort y disminuye la
ansiedad del Paciente.

Colocar al Paciente en la posíción Enfermera
Esto nos asegura una mejoría significativa.

indicada
Lavarse las manos Enfermera

Esta maniobra que nos ayuda a prevenir
infecciones nosocomiales.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

1.- La administración de oxígeno permite al Paciente reducir su esfuerzo respiratorio.

2.- Cuando existe una demanda metabólica es necesario satisfacer de manera inmediata la administración de
oxígeno.

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

01112/14

VERSiÓN

Página 11 de 173

CLAVE

MP-SDDE-018

O.P.D, Hospital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1. Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

INHALOTERAPIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERíA EN INHALOTERAPIA

ÁREA DE APLICACiÓN

3.- Administrar oxígeno con algunas sustancias nos ayuda a mejorar de manera progresiva la dificultad
respiratoria.

4.- Nunca administrar oxigeno a más de 2 Its.

5.- Administrar oxígeno al Paciente en concentraciones mayores del 60% y por más de 24 hrs, vigilar signos de
toxicidad.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
En Pacientes con neumopatías, no administrar grandes

Toxicidad por oxígeno cantidades de oxígeno al inicio de su tratamiento.
No administrar oxígeno a grandes concentraciones por
laraos períodos.

Fuga Revisiones periódicas del equipo.
Secar la humedad y lubricar la piel del Paciente con

Laceraciones soluciones o cremas no volátiles cada 24 hrs.
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CÁNULA NASAL

(PUNTAS NASALES)

CONCEPTO:

Es un dispositivo de entrega de oxígeno de bajo flujo, que dirige el flujo de oxígeno a través de las
prolongaciones de plástico insertadas a no más de 2.5 cm. dentro de las narinas.

OBJETIVO:

Suministro en forma adecuada de oxígeno en bajas concentraciones (25 - 45 %). Con un flujo de 1 - 6
litros por minuto.
Evitar la hípoxemia, disminuir el trabajo respiratorio y el trabajo miocárdico.
Proporcionar al Paciente una concentración adicional de oxígeno para facilítar una oxigenación
adecuada a los tejidos.

PRINCIPIO CIENTíFICO

Cuando el Paciente inspíra a través de la nariz, el aire ambiente, entra para mezclarse con el oxígeno.
Se dispone de cánulas nasales para todos los grupos de edad y se pueden utilizar en la oxigenoterapia
breve o prolongada.

Las cánulas nasales proveen de una Fi02 de 24 a 50% con un índice de flujo de 1 a 6 Iitros/min., pero
pueden producir molestias debido a que secan la mucosa de las narinas.

MATERIAL Y EQUIPO

Puntas nasales del tamaño adecuado.
Fuente de oxígeno (de pared o tanque).
Medidor de flujo de oxígeno.
Guantes no estériles en caso necesario.
Humídificador de oxígeno yagua destilada la necesaria para el humidificador.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

PUNTAS NASALES

PROCEDIMIENTO
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INHALOTERAPIA

ACCiÓN
Lavarse las manos antes del
procedimiento.

RESPONSABLE
Enfermera

FUNDAMENTO CIENTíFICO
Reduce la transferencia
microorganismos.

de

Preparar el equipo necesario. Enfermera Mejora la eficiencia y reduce la pérdida de
tiempo.

Explicar al Paciente el procedimiento
que se le va a realizar.

Enfermera Disminuye la ansiedad y facilita la
colaboración.

Colocar al Paciente en una posición
adecuada (fowler o semifowler).

Enfermera Favorece la expansión pulmonar y reduce
el trabajo respiratorio.

Insertar el extremo de la cánula a la
salida de oxíaeno de la Dared
Preparar el humidificador agregando el
agua bidestilada al frasco e instalarlo al
medidor de fluio.
Abrir el medidor de flujo del oxígeno
hasta que se observe un burbujeo en el
humidificador.
Regular el medidor de flujo de acuerdo a
las Indicaciones del Médico
Asegurarse que el área de las narinas
esté limpia y libre de obstrucciones.
Colocar los extremos de las puntillas en
las fosas nasales del Paciente no más
de 2.5 cm. en el interior de la narina.
Deslizar el tubo alrededor de las orejas
del Paciente v Dor debaio del mentón.
Iniciar oximetría de pulso para vigilar la
saturación de 02

Registrar procedimientos y
observaciones en la hoia de Enfermería.

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Asegura el transporte de oxígeno a la
cánula
EnVIAr el oxígeno húmedo a las mucosas
de las vías aéreas previene daños por la
reseauedad de las mucosas
Esto ayuda a determinar si el flujo del
oxigeno es el adecuado y si las conexiones
están intactas.
Esto asegura el nivel correcto de la
administración de oxígeno.
Esto permite la entrada libre de oxígeno.

Colocarla de forma correcta asegura la
correcta administración de 02.

Se individualiza el ajuste para favorecer el
confort del Paciente.
La oximetría es un método no invasivo que
nos permite valorar el estado de
oxiaenación del Paciente.
El registro del procedimiento permite el
seauimiento en la evolución del Paciente.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

-Evaluar el estado de la mucosa nasal cada 4 horas o P.R.N
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCiÓN
Irritación de las mucosas. Verificar periódicamente los niveles de agua en el frasco

Resequedad de la orofaringe. Verificar periódicamente concentraciones y tiempo de
administración.
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MASCARILLA SIMPLE (ORONASAL):

CONCEPTO:

Es un dispositivo de bajo flujo, hecho de plástico desechable con varias perforaciones en ambos lados cuya
función es facilitar la exhalación del Paciente. Se coloca cubriendo la boca mentón y nariz. Maneja un flujo
establecido de 6 a 10 litros por minuto el cual proporciona una concentración de oxigeno aproximada de 21 a 60
%

OBJETIVO:
-corregir la hipoxia ligera y moderada cuando se aumenta la tensión de oxigeno en la sangre arterial.

-Proporcionar una concentración de oxigeno requerida por el Paciente.

-Disminuir la frecuencia respiratoria.

-Disminuir el ritmo cardiaco.

-Mejorar la oxigenación arterial.

Mejorar el metabolismo celular.

PRINCIPIOS:

.La mascarilla es el equipo ideal para administrar oxigeno en periodos cortos, para cubrir necesidades
requeridas en hipoxia moderada o grave.

-La concentración que puede proporcionar de oxigeno depende del balance entre la necesidad ventilatoria del
Paciente y la calidad de oxigeno suministrada durante la inspección .

•Las células del organismo necesitan ser oxigenadas en presencia de la hipoxia.

MATERIAL Y EQUIPO:

-Mascarilla simple.
-Tubo conector.
-Fuente de oxigeno.
-Regulador de flujo.
-Humidificador (borboteador).
-Agua bidestilada estéril.
-Oximetro de pulso.
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Verificar órdenes médicas. Enfermera Reduce errores en el procedimiento

Lavado de manos antes y después del Enfermera Reduce la proliferación de
procedimiento. microorganismos, disminuye las

infecciones intrahospitalaria

Preparar el equipo Enfermera Reduce la pérdida de tiempo y mejora la
eficiencia

Trasladar material y equipo a la unidad Enfermera Promueve la eficacia y la organización
del Paciente. evitando pérdidas de tiempo.
Conectar el regulador de flujo y Enfermera Permite asegurar que el equipo funciona
borboteador a la fuente de oxigeno y correctamente y entrega el oxigeno
verificar su funcionamiento. húmedo.
Explicar al Paciente el procedimiento que Enfermera Permite disminuir la ansiedad y promueve
se le va a realizar la cooperación.
Colocar al Paciente en posición fowler o Asegura una mejor respiración y
semifowler Enfermera

ventilación evitando la compresión del
tórax, al descender los intestinos a la
cavidad abdominal

Colocar la mascarilla sobre la boca y Evita la presencia de fugas. Permite
nariz y mentón del Paciente, ajustar la disminuir el riesgo de irritación y necrosis
banda elástica para que se adapte Enfermera en la piel.
asegurándose que no quede muy
apretada.
Seleccionar el flujo de oxigeno indicado Enfermera

Asegura una concentración de Oxigeno
por el Médico. requerida por el Paciente.
Registrar signos y síntomas en la hoja Enfermera

Permita determinar la evolución del
de Enfermeria durante el procedimiento. Paciente.
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INHALOTERAPIA

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

-Registrar signos vitales

-Nunca se debe usar en Pacientes propensos a vomitar, porque puede impedir el flujo del vómito y causar
broncoaspiración.

-Si se interrumpe el suministro de oxígeno por cualquier razón, el aire del ambiente penetra a través de los
agujeros de exhalación que existen a ambos lados, o bien por la periferia de la mascarilla ya que no se usa
muy apretada.

-Monitorear el estado del Paciente y vigilarlo ya que las concentraciones altas de oxígenos pueden eliminar la
respiración en Pacientes con padecimientos pulmonar crónico.

-Verificar que la mascarilla se encuentra bien sujetada.

-El sitio donde se coloca la mascarilla deberé': ser vigilado con regularidad documentando si existe o no datos de
irritación o necrosis.

-El oxígeno acelera la combustión, conserve alejado de material de combustible, no utilizar grasas ni aceite.
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Molestias en la cara Explicar al Paciente sobre el procedimiento, lo que se le

va a colocar en la cara y la necesidad de ajuste.

Sensación de calor y asfixia. Preparación psicológica al Paciente. Utilizar mascarilla
adecuada en cada Paciente.

Posibilidad de irritación y necrosis en la piel Ajustar la banda de la mascarilla asegurando que no se
quede demasiado apretada.
Moldear la tira de metal para que no se adapte al dorso
de la nariz.

Complica la conversación y le ingesta oral Explicar al Paciente que se puede retirar la mascarilla
cuando se necesite comunicarse.
Colocar puntillas nasales durante la ingesta de alimentos
para no quedar desoroteaidos de la teraoia.
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MASCARILLA DE VENTURI

(CON RESERVaRlO)

CONCEPTO

Es un dispositivo para la administración de 02 de alto flujo, que presenta varias concentraciones de 02, siendo
las más comunes del 60 al 90%, dependiendo del modelo de la mascarilla. Es importante manejarlas
precisamente con la velocidad del flujo establecido por el fabricante.

OBJETIVO

Prevenir y corregir la hipoxemia.
Disminuir el trabajo respiratorio.

PRINCIPIO CIENTíFICO

Es una mascarilla en la cual el flujo del 02 pasa por los orificios bajo presión, causando aspiración del aire
ambiente hacia el interior de la máscara, de esta forma el Paciente respira una mezcla del aire ambiente y 02.

MATERIAL Y EQUIPO.

Tubo de 02.
Fuente de 02.
Botella humidificadora.
Mascarilla de flujo.
Regulador de flujo.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

Recordar al Paciente y sus familiares los riesgos de combustión involucrados en la administración de 02.
Evitar fumar dentro de un área hospitalaria.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN
.

RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos.
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Preparar el material seleccionando la Enfermera Asegura el porcentaje de 02 adecuado y
mascarilla de Venturi del tamaño evita fugas.
adecuado.

Explicar al Paciente el procedimiento Enfermera La explicación sobre las ventajas de la
que se le va a realizar administración del 02 en mascarilla y la

participación del Paciente disminuye el
estado tensional.

Conectar un extremo del tubo al Enfermera Asegura que el equipo funciona
adaptador de la mascarilla y el otro correctamente, asegura una buena
extremo a la salida del medidor de flujo. conexión, evita fugas y garantiza un buen

fluio de 02.
Abrir el 02 al flujo correcto en litros. Enfermera Asegurar la entrada de una concentración y

fluio correcto de 02.
Prestar atención al silbido producido Enfermera Verificar la conexión correcta y paso correcto
por el arrastre de 02 a través de la del flujo de 02 a la mascarilla.
mascarilla.
Colocar al Paciente en una posición Enfermera

Favorece la eliminación de secreciones y
adecuada (fowler o semifowler). facilita el trabaio respiratorio.
Colocar la mascarilla sobre la boca y Asegura la entrega de concentraciones
nariz del Paciente, ajustar la banda de Enfermera

adecuadas de oxigeno.
sujeción y moldear la tira de metal para
que se adapte al dorso de la nariz,
Observar la reacción del Paciente. Enfermera

Para saber si el aporte de 02 administrado
es el adecuado.

Colocar al Paciente un Oximetro de Esto nos permite hacer ajustes en la
pulso para su monitorización continua, Enfermera concentración de 02 de acuerdo a la

evolución de su estado.
Hacer el registro de procedimientos en Enfermera El registro del procedimiento permite el
la hoia de Enfermería. sequimiento en la evolución del Paciente

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN .... ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN

Irritación de la piel. Retirar la mascarilla cada 2 horas para verificar la
integridad de la piel.

Incomodidad del Paciente. E aqui la importancia de orientar al Paciente sobre el
procedimiento.
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TUBO EN T
(Adaptador de Briggs, puente en "T" o barra en "T")

CONCEPTO

Es un dispositivo de plástico en forma de T que se conecta ya sea al tubo endotraqueal o a la
traqueostomia, en el proceso de desconexión de la ventilación mecánica, alternando la respiración asistida
con periodos de respiración espontánea con suplemento conocido de oxigeno.

OBJETIVO

La administración de oxigeno o aire comprimido con humedad.

PRINCIPIO CIENTíFICO:

La administración de oxigeno con aire húmedo, evita la irritación de las mucosas.

MATERIAL Y EQUIPO
Tubo en T.
Solución salina al 0.9%.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN
: RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos.

Observar y evaluar al Paciente para Enfermera Valorar al Paciente y verificar la indicación
determinar si está indicado un médica reduce el riesgo de error.
adaptador. Revisarlo junto con el
Médico y verificar que la indicación
incluya la concentración de 02
administrado v la duración del eauipo.

Enfermera Explicar al Paciente el procedimiento,
Explicar al Paciente el procedimiento reduce una posible resistencia y/o
aue se le va a realizar intolerancia al mismo.
Asegurar el nivel adecuado de solución Enfermera La administración de gas húmedo, evita la
fisiológica en el humidificador. irritación.
Verificar que el gas fluya a través de los Enfermera Colocar en forma adecuada el equipo,
tubos y colocar el adaptador en el tubo asegura el mejor funcionamiento del mismo.
endotraqueales o traqueotomia del
Paciente, asegurando un ajuste
adecuado.
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Observar la reacción del Paciente.

Tomar gases sanguineos de 30 a 40
minutos después de iniciado el
tratamiento.
Registrar procedimiento y
observaciones en la hoja de
Enfermeria.

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Esto ayuda a prevenir posibles
complicaciones.
La toma de gases sanguíneos, permite
vigilar el patrón respiratorio del Paciente.

El registro del procedimiento permite un
seguimiento en la evolución del Paciente.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN
,

ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Puede desprenderse de la cánula endotraqueales o de Verificar el buen ensamble del equipo, su
la traqueotomia. funcionamiento y adaptarlo en forma adecuada y

cómoda al Paciente.
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ESPIROMETRíA INCENTIVA

CONCEPTO

Es un procedimiento por medio del cual permite al Paciente ejercitar sus pulmones y aumentar su capacidad
pulmonar.

OBJETIVO

Reducir el colapso progresivo de los alvéolos individuales.
Mejorar la ventilación pulmonar por medio de la inspiración máxima sostenida.
Promover o mejorar el mecanismo de la tos.
Proporcionar un método para que el Paciente participe en su propio cuidado.
Prevenir o revertir atelectasias.
Mantener las vias aéreas libres de secreciones.
Favorecer la expansión pulmonar normal.
Fortalecer los músculos respiratorios.

PRINCIPIO CIENTíFICO

La atelectasia o colapso alveolar es el resultado de respiraciones poco profundas y motoras. A medida que
un mayor número de alvéolos se colapsan, existe una menor cantidad de oxígeno en la sangre y la
concentración de oxígeno corporal disminuye; la espirometria incentiva retroalimenta visiblemente al Paciente
guiándolo para que inhale de manera lenta y profunda, a fin de optimizar la inflación de los pulmones.

MATERIAL Y EQUIPO

Espirómetro.
Boquilla desechable.
Lápiz o bolígrafo.
Toallas de papel.
Recipiente para basura.
Registro de seguimientos.
Tubo corrugado.COPIA

 N
O CONTROLADA
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ESPIROMETRíA INCENTIVA

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO

Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transmisión de
microorqanismos.

Explicar al Paciente la razón del Enfermera Permite la instrucción del Paciente y la
procedimiento. práctica preoperatorio.

Valorar y tratar al Paciente contra dolor, Enfermera La molestia del dolor impide a veces la
estertores, fiebre, disnea y taquipnea mecánica de la ventilación, la aclaración
antes de empezar la terapéutica. eficaz de las vías respíratorias.
Instruirlo en que emplee la respiración Enfermera Estas técnicas mejoran la ventilación al
diafragmática. abrir las vías respiratorias y limpiarlas de

esputo. También aumentan el intercambio
aaseoso.

Instruirlo a que contenga la respiración al Enfermera Ayuda a lograr inflación máxima de los
término de la inspiración (durante 3 pulmones y abre las vías respiratorias
seaundosl v después exhale con lentitud. cerradas.
Indicar al Paciente que inspire al máximo, Enfermera Respirar profundamente y mantener la
que coloque entonces los labios en la respiración expande los alvéolos,
boquilla de modo de cubrirla permitiendo con ello un intercambio
completamente y mantenerla durante un adecuado de gases.
mínimo de 3 segundos.
Indicar la forma de espirar en forma lenta Los labios apretados mantendrán abierta
y pasiva Enfermera la vía aérea durante un lapso más

prolongado.
El Paciente debe ser estimulado para La demostración y la instrucción ayudarán
mantener cada inspiración profunda. a propiciar que el Paciente participe y
Entonces se dice al Paciente que se Enfermera favorece una atmósfera que conduce a
retire la boquilla y que expire. mejorar la comunicación.

Ajustar el dispositivo en un volumen Previene la fatiga y con ello es probable
razonable para evitar desalentarío. Enfermera

que el Paciente participe si se le brinda la
oportunidad de colaborar con la asistencia
proaramada.

El Paciente debe repetir la maniobra de Facilita la expansión pulmonar.
acuerdo a sus necesidades y/o Enfermera
Indicaciones del Médico.
Fomentar la tos durante la sesión y Enfermera Es necesarío el reflejo de la tos para
después de ésta. eliminar las secreciones retenidas.

Dejar cómodo y tranquilo al Paciente. Enfermera Reduce la ansiedad y estimula al
Paciente.
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Mantener la limpieza del espirómetro Enfermera El mantener limpio y controlado el
cuidando de que la boquilla quede material y equipo utilizado en cada
cubierta cuando no se utiliza Paciente evita la diseminación de

microoraanismos.
Hacer un registro del ejercicio respiratorio Enfermera Un buen registro nos ayuda a valorar el
del Paciente. estado pulmonar del Paciente.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCIÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Hiperventilación. Verificar que el espirómetro se mantenga en forma

vertical.

Fatiga. Supervisar la fuerza como se realiza la inspiración así
como la permeabilidad de las vías aérea.
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RPPI

(RESPIRACiÓN POR PRESiÓN POSITIVA INTERMITENTE)

CONCEPTO:

Técnica o tratamiento que consiste en insuflar el pulmón con el ventilador en forma intermitente sin que el
Paciente este intubado.

OBJETIVO:

• Aumentar el volumen corriente
• Aumentar la ventilación
• Incrementar el volumen pulmonar
• Estimular el mecanismo de tos y la expectoración

PRINCIPIOS:

El aumentar de presión a nivel alveolar permite la mejor difusión de 02
El aporte de 02 con presiones preestablecidas aumenta el volumen corriente en Pacientes con debilidad
muscular respiratoria.

MATERIAL Y EQUIPO:
• Ventilador de presión o volumen
• Circuito del ventilador
• Boquilla o Mascarilla
• Solución Isotónica al 0.9%
• Medicamento indicado

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos.

Revisar la orden del tratamiento Enfermera Reduce el riesgo de error.
prescrita por el Médico.
Prepara el ventilador con el circuito y Enfermera Asegura un sistema hermético
conectar la boauilla
Añadir dosificación prescrita de Enfermera Asegura que el Paciente recibirá la
medicamento a la cascada conectada al medicación indicada
circuito respiratorio del Paciente.
Acercar al Paciente y colocar la boquilla Enfermera Asegura un sistema hermético
en su boca apretando los labios
alrededor de este.

Ajustar el selector de sensibilidad Enfermera Asegura. Que el Paciente no se cansara
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adecuada al esfuerzo del Paciente. por realzar demasiado esfuerzo para iniciar
Comenzar con la sensibilidad más baja y el tratamiento.
proaresar a la más alta.
Establecer el selector de indice de flujo Asegura que la inspiración sea lenta y
para comenzar con un promedio de 10 Enfermera profunda.
litros por minuto.
Establecer el control de presión Asegura una insuflación efectiva máxima de
inspiratoria para comenzar a 10cm de Enfermera las vías aéreas.
agua en promedio.
Sujetar la nariz con un oclusor si el Enfermera Contribuye a asegurar que el sistema sea
Paciente está respirando con la nariz. hermético medíante un sellado de la nariz.
Indicar al Paciente que comience una Favorece una expansión pulmonar óptima
inspiración profunda que se relaje y deje y tratamiento satisfactorio.
entrar el 02 a los pulmones.
Indicar al Paciente Enfermera
Que respire lentamente a través de la
boquilla sin cansarse. Indicar que realice
una pausa de pocos segundos antes de
iniciar la siquiente inspiración.
Controlar las modificaciones de la Enfermera Promuévela detección temprana de
frecuencia cardiaca la expansión arterial, complicaciones derivadas del tratamiento
la frecuencia respiratoria y el patrón con RPPI.
respiratorio de signos y síntomas que
indiauen complicaciones.
Ayuda al Paciente a conseguir una tos Enfermera El tratamiento con RPPI contribuye a aflojar
productiva observar cambios de las y movilizar secreciones .Los cambios de
secreciones. color de las secreciones puede indicar

infección.
Evaluación de signos vitales y tolerancia Enfermera Identifícala efectividad del tratamiento y
del tratamiento previene complicaciones.
Esterilizar material. Enfermera Elimina secreciones y reduce la posibilidad
Lavarse las manos después del de transmisión de microorganismos.
procedimiento.
Lavado de mano Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Neumonía por aspiración Antes de proporcionar el tratamiento se debe conocer la

anatomía y fisiología de las vías aéreas superiores e
inferiores

Fuga importante por nariz Explicar bien al Paciente la técnica para favorecer su
cooperación

Riesgo de bronco aspiracíón Administrar el tratamiento antes de los alimentos
Iniciar tratamiento con presiones mínimas

Intolerancia del Paciente. Colocación de c1ips nasales para evitar fugas
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Neumotórax Preparación psicológica y adiestramiento previo a la
colocación

Aerofagia con distensión gástrica Valorar las presiones aplicadas al momento del
tratamiento

Infecciones Vigilar la técnica correcta de inspiración.

Cambio de circuito cada 24 horas, lavado de manos
Médico.
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TOMA DE MUESTRA PARA GASOMETRíA ARTERIAL

CONCEPTO:

Procedimiento Es la punción de una arteria periférica con aguja percutánea, con objeto de aspirar sangre
arterial.

OBJETIVO:
Analizar los gases en sangre arterial, evaluando la oxigenación, el equilibrio ácido base y en cierta medida la
ventilación del Paciente, permitiendo evaluar I manejo de los estados de alteración del mismo.

PRINCIPIOS.:
Dada la circulación del torrente sanguineo, las pociones repetidas incrementan el riesgo de infección,
hematoma y vasoespasmo.

MATERIAL Y EQUIPO:
• Aguja hipodérmica calibre 20 a 25
• Jeringa de 1 a 3 cm., con tapón( si se cuenta con heparinizada e ideal)
• Frasco ampula de heparina sódica concentración 1;1000
• Torundas de algodón con yodo povidona y alcohol
• Almohada pequeña o una toalla
• Guantes para exploración
• 2 compresas de gasas 2x2.
• Tela adhesiva de 2.5 cm.
• Recipiente con hielo ( para traslado)

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN
Selección del sitio de punción.

RESPONSABLE
Enfermera

FUNDAMENTO CIENTíFICO
La selección cuidadosa del sitio de punción

Preparar equipo y material necesario Enfermera El montaje anticipado facilita la realización
ráoida y eficaz de la punción arterial.

Realizar prueba de Allen
(Indicar al Paciente que cierre
firmemente el puño o que lo eleve el
brazo por encima del nivel del corazón.
Aplicar presión directa sobre la arteria
radial y cubital para obstruir el flujo de
sangre arterial hacia la mano mientras el
Paciente abre y cierra el puño Indicar al
Paciente que abra la mano o que
mantenga el brazo por encima del nivel
del corazón con la arteria radial

Enfermera

Esta prueba evalúa la circulación colateral.
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comprimida, Examinar la superficie de la
palma para detectar la presencia de
enrojecimiento eritema toso o palidez
dentro de los 6 segundos .EI eritema
indica permeabilidad de la arteria cubital,
la palidez indica oclusión de la arteria.)

Prepare al Paciente para su punción Enfermera La explicación del procedimiento reduce la
ansiedad del Paciente.

Coloque una almohadilla o toalla por Enfermera La posición facilita la exposición arterial.
debajo de la mano del Paciente
Punción de la arteria radial. Enfermera Por su anatomía es de más exposición
Utilizar la arteria humeral como segunda Enfermera

Por su accesibilidad.
opción
Utilizar la arteria femoral como tercera Enfermera Por riesgo de hematoma
opción.
Heparinice la jeringa y la aguja. Enfermera Evita que la muestra se coagule.
Extraer las burbujas de aire de la jeringa. Enfermera

Esto se realiza para mantener la precisión
de los valores de aases en sanare.

Lavado de manos y calzado de guantes. Enfermera Para proteger al Paciente de infección .Y a
auien realiza el procedimiento.

Realice asepsia de la zona elegida con Enfermera Reduce el riesgo de infección local o
movimientos circulares hacia fuera. septicemia
Limpiar el sitio de punción con torundas Enfermera Retirar el exceso de yodo
con alcohol.
Aplicación de anestesia local (Iidocaína Enfermera Reduce las molestias y favorece el
al 1%) bienestar del Paciente. reduce el

traumatismo vascular y disminuye la
incidencia de vasoconstricción periférica

Realice la punción con lentitud, haciendo Enfermera La introducción lenta y gradual favorece la
avanzar la aguja lentamente en un entrada a la arteria sin atravesar la pared
Angulo de 40 y 60 grados respecto a la posterior y obtener una muestra de 1cm.
arteria radial o humeral y de 90 grados si
se utiliza la femoral.
Retirar la aguja y aplicar presión firme y Enfermera Evitar sangrado y hematomas secundarios.
continua sobre el sitio de punción
durante 5 minutos o hasta que el
sanqrado se detenqa.
Proteger la muestra de sangre. Mantener Evitar la entrada de aire y oxigeno
la jeringa en posición vertical, extraer las Enfermera

ambiental, porque altera el resultado.
burbujas de aire sellar la aguja con tapón
y movilizar suavemente la ierinaa.
Poner la muestra en hielo para El hielo disminuye la temperatura de la
transportarla Enfermera muestra y endentece el metabolismo del

oxíqeno,
Rotular la muestra y enVIArla al Par dicha muestra corresponda al
laboratorio Enfermera Paciente. EnViArla lo más pronto posible

para aue no se altere los resultados.
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Desechar guantes y material utilizado en Enfermera Disminuye la presencia de
el procedimiento en el recipiente microorganismos
adecuado.
Lavarse las manos. Enfermera Disminuye la transmisión de

microorganismos y previene las
infecciones.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Antes de realizar el procedimiento se debe tomar en cuenta:
• Los principios de la técnica aséptica
• La anatomia de las arterias (radial humera y femoral)
• En indicación de punciones continuas valore la colocación de un catéter arterial, que facilite la obtención

de muestras seriadas.
• Es importante realizar la prueba de Allen antes de puncionar la arteria radial, para seleccionar la de

mayor circulación colateral.
• Durante la toma ejercer una aspiración suave.
• Aplicar una presión firme durante 10 minutos si el Paciente tiene antecedentes de tiempo de

coagulación aumentada.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Hematoma Realizar la técnica adecuada y compresión durante 10

mino

Reacción alérgica Documentar alergias
Infección (sepsis) Lavado de manos y utilizar material estéril

Dolor en la zona Realizar la técnica adecuada
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CAPNOMETRíA y CAPNOGRAFíA

CONCEPTO:

La capnometría es el procedimiento que se realiza para obtener la medida de bíóxído de carbono (C02) en la vía
aérea de un Paciente durante su ciclo respiratorio. En el capnógrafo se registra la representación "numérica" de
la PC02 inhalada y exhalada por un individuo.

La capnografía es la representación "gráfica" de la medida de la PC02. Es cuantitativa y proporciona un valor
absoluto. A través del capnograma (que es la representación gráfica de la onda de C02 durante el ciclo
respiratorio) se visualizan los parámetros básicos del C02, que incluye: la presión parcial de C02 final espirada
(ETC02), yel C02 inspirado.

OBJETIVO:

Contar con un registro de detección temprana de alteraciones del patrón de onda, del valor de la
ETC02 o ambos, que nos señalen una alteración brusca o gradual de la producción o de la
eliminación de C02.

- Demostrar cambios de la concentración de C02 durante el ciclo respíratorio.
- Valorar la ventilación del Paciente y riesgos de un intercambio de gases inadecuado.
- Vigilancía y monitoreo continuo del C02 del volumen corriente en Pacientes con ventilación mecánica.

Evaluar la respuesta del Paciente a actívidades de esfuerzo que puedan afectar a la respiración en forma
negativa o posítiva, (por ejemplo: aspiración de secreciones, cambios de posición, modificaciones del apoyo
mecánico, etc.).

PRINCIPIOS:

Una de las funciones respíratorias es el transporte y metabolismo físico-químico del 02 y el C02 en la sangre.
Esta función se realiza mediante la entrada de aire a los pulmones y su dístribución en los alvéolos, en donde a
través de la membrana capilar, se efectúa el intercambio de 02 y C02 alveolar. Una vez que el C02 se ha
difundido de los alvéolos a la sangre pulmonar, es transportado principalmente en combinación con la Hb a los
capilares titulares, en donde es liberado para ser usado por las células. En éstas células titulares el 02
reACCIÓNa con varios elementos para formar el C02, éste a su vez entra a los capilares titulares y es transportado
por la sangre nuevamente a los pulmones.
El BIÓXIDO DE CARBONO es el producto resultante del metabolismo celular. Su producción aumenta o
disminuye dependiendo de distintas condiciones c1inicas. La eliminación del C02 tiene gran importancia en el
equilibrio ácido-básico; la relación bicarbonato-ácido carbónico o sistema buffer es muy importante para mantener el
pH sanguíneo dentro de los Iímítes normales. Los pulmones son los órganos más importantes en la excreción
ácida. Una insuficiencia pulmonar acentuada determina modificación en el PH y acidosis respiratoria.
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INHALOTERAPIA

MATERIAL Y EQUIPO:

- Capnógrafo
- Fuente de corriente eléctrica
- Fuente de 02 o aire comprimido
- Puntas nasales
- Filtro de Luer
- Hoja de Indicaciones médicas
- Hoja de registro de Enfermeria
- Ventilador mecánico.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE .....FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos.
Enfermera Esto reduce la transmisión de

microorganismos.

Conectar el capnógrafo a una toma con Enfermera
Disminuye las incidencias de interferencias

descarga a tierra. eléctricas.

Realizar la calibración de rutina.
Enfermera Una medición precisa depende de una

calibración correcta.

Colocar las puntas nasales.
Enfermera Esto permite una medición correcta de la

concentración del C02 en el aire inspirado.

Pasar el tubo por detrás de las orejas.
Enfermera Esto favorece una sujeción segura y cómoda

para el Paciente.
Deslizar el anillo de plástico hasta que Esto asegura que no se mueva y se caiga
esté próxima a la barbilla, pero sin una Enfermera con el movimiento del Paciente.
tensión Excesiva.
Conectar el filtro de Luer y girar para Enfermera Se evitan fugas y mediciones incorrectas.
apretar
Fijar las alarmas apropiadas según las Enfermera

Advierte a la enfermera la presencia del
instrucciones del manual. problema potencialmente peligroso para la

vida.

Tomar signos vitales.
Enfermera Proporciona datos importantes en el

aumento o disminución de C02.

Vigilar volumen corriente del ventilador. Enfermera
Permite detectar el aumento o disminución
del C02 si el VC disminuye o aumenta.

Los cambios en la onda delata causas como:
Revisar y evaluar las ondas del Enfermera obstrucción del extremo espiratorio del
capnograma. circuito, broncoespasmo o taponamientos

mucosos.
Corroborar el funcionamiento del sistema Evita el aumento de C02 flujos
de absorción del C02 válvulas Enfermera

por
y inspiratorios inadecuados tiempos

espiratorias del
o

Respirador.
inspiratorios cortos.

Hacer las anotaciones.
Enfermera Permite tener un seguimiento del Paciente,

evaluar su ventilación v evolución.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

Registrar signos vitales.
Vigilar manifestaciones clínicas de retención de C02 (taquicardia, Taquipnea, papiledema, manos calientes,
aumento de TA)
Cuando hay lecturas altas de la ETC02, es que hay una producción excesiva de C02. El Paciente está
hipoventilado (-los pulmones no están quitando suficiente bióxido de carbono-J. Esto puede deberse a
hipertermia o sepsis, una hipoventilación por algún padecimiento, traumatismo o intoxicación por drogas o por
un mal funcionamiento del respirador. En este caso hay que aumentar el volumen del ciclo respiratorio del
Paciente o volumen minuto.
Si por el contrario hay caída de los valores de la ETC02 en un Paciente sujeto a ventilación mecánica,
sugiere una producción disminuida de C02; el Paciente hiperventila (aumento en la ventilación alveolar) y
puede deberse a un mal funcionamiento del respirador, desconexión de las vías aéreas o intubación
esofágica. En este caso se debe disminuir el volumen del ciclo respiratorio del Paciente o aumentar el
bióxido de carbono en el gas inspirado.
Verificar el buen funcionamiento del respirador y capnógrafo.
Vigilar cambios en la onda del capnógrafo y llevar control y registro de éstos.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ACCIONES PARA LA PREVENCION
Mala comprensión y entendimiento El profesional envuelto en el tratamiento y cuidados del

Paciente bajo ventilación mecánica debe estar
De la fisiopatología de la capnografia. capacitado.

Obtención de medidas imprecisas La capnografía es una pieza valiosa que nos aporta datos
en tiempo real sobre la ventilación, el metabolismo y la
hemodinámica del Paciente. Por lo tanto se requiere
capacitación del personal para que conozca el manejo del
aparato.
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FLUJOMETRíA

CONCEPTO:

Es la medida del flujo espiratorio máximo. Proporciona una medición simple, cuantitativa y reproducible de la
obstrucción de la vía aérea que se puede obtener a través de un equipo portátíl y barato denominado medidor de
flujo máximo o flujometro.
El PEF o flujo espiratorio máximo, medido con el flujómetro de Wright o mini-Wrigth, proporciona una visión
aproximada de la magnitud de la obstrucción y de su variabilidad que resulta útil en el seguimiento individual de los
enfermos, y es una de las pruebas de función pulmonar más útil y usada; sin embargo, su determinación es de
menor importancia que en los Pacientes con asma.

OBJETIVOS:

Identificar la condición pulmonar de un Paciente.
Detectar tempranamente enfermedades de vías aéreas y realizar su seguimiento.
Realizar diagnóstico y estadificación de asma y EPOC.
Hacer diagnóstico diferencial entre enfermedad obstructiva, restrictiva o ambas.
Definir el pronóstico de una enfermedad identificada o confirmada.
Confirmar el diagnóstico.
Indicar una terapéutica adecuada y valorar los efectos del tratamiento.
Valorar el riesgo anestésico y/o quirúrgico.
Determinar la acción futura, por ejemplo remitir al subespecialista.

PRINCIPIOS:
La principal función del aparato respiratorio es el intercambio de gases. Para que se realice de forma correcta es
necesaria una adecuada ventilación pulmonar. La ventilación consiste en la entrada (inspíración) y la salida
(espiración) de aire del pulmón.
El volumen corriente (Vt) es la cantidad de gas que un indivíduo inhala y exhala durante cada ciclo respiratorio y
suele ser de 5 a 8 mI., por kilogramo de peso.
Las mediciones que se realizan en la Flujometría son: La capacidad vital forzada (CVF), el volumen espiratorio
forzado del primer segundo (VEF1), el flujo espiratorio forzado (FEF) y el flujo espiratorio pico o flujo espiratorio
máximo (PEF).
El flujo espiratorio máximo (PEF) representa la mayor velocidad de flujo (litros/minuto) que se puede obtener
durante una espiración forzada después de una inspiración máxima. El PEF correlaciona muy bien con el VEF1
de la espirometría y representa una medición objetiva.

MATERIAL Y EQUIPO:
- Flujómetro
- Boquillas desechables
- Monitor de pantalla
- Impresora
- Tubos conectores de flujo
- Papel para impresión
- Ficha y matrícula del Paciente
- Báscula

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

01/12/14

VERSiÓN

Página 36 de 173

CLAVE

MP-SDDE-018INHALOTERAPIA

O.P.D. Hospital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1. Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERíA EN INHALOTERAPIA

ÁREA DE APLICACiÓN

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos antes y después del Enfermera Elimina microorganismos de manos y
procedimiento. antebrazos y da protección a si mismo y a

los demás de posible contaminación.

Proporcionar apoyo psicológico al Enfermera
El Paciente se liberará de tensiones y podrá

Paciente.
cooperar para el estudio.

Explicar el procedimiento al Paciente y Enfermera
De esta manera el Paciente dará su mejor

dar un adiestramiento inicial. esfuerzo y ejecutará ACCIÓNes indicadas.

Indicar preVIAmente al Paciente que se Con esta acción se facilitará el estudio y se
presente con buena higiene bucal, por
lo menos 4 horas de ayuno y no haber

Enfermera evitará algún accidente de obstrucción de

fumado.
vias respiratorias.

Obtener datos del Paciente y anotar
Esto ayuda a la persona que maneja la

Enfermera computadora para que introduzca la
edad, peso y talla. matricula del Paciente.
Colocar al Paciente de pie o sentado en La correcta posición permitirá que los
forma cómoda, pero lo más vertical Enfermera

pulmones capten la mayor capacidad
posible. inspirada de aire y medir el volumen y el

tiempo de exhalación.
Colocar el señalador del fluxómetro en Enfermera Permite una referencia.
la base de la escala numérica.

Sostener el fluxómetro sin obstruir la Enfermera Al utilizar el equipo correctamente facilita la
linea del indicador. información confiable.

Pedir al Paciente que coloque la boquilla a Evitará dejar secreciones y gérmenes en la
la manguera a la que soplará. Enfermera manguera que utilizará otro Paciente.

Se dará la orden al Paciente de que
inspire profundamente, captando el mayor La correcta colocación de la boquilla nos
aire posible, que se meta la boquilla en Enfermera garantiza un mejor registro de la capacidad
los labios presionando para que no haya pulmonar a registrar.
fuqa v que sople todo lo que pueda.

Al no obstruir pasará el aire libremente y se
Indicar al Paciente que no obstruya la luz Enfermera

tendrá un mejor registro de flujo y volumen.
de la boquilla con la lengua.

Dar la orden tajante al cliente para que
Esta técnica ayuda al Paciente a prolongar
sin interrupción la espiración de máximo a

comience la espiración forzada en un Enfermera minimo esfuerzo hasta espirar el total de aire
segundo. inspirado.
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Realizar mínimo tres pruebas, con o sin
El registro de las tres CUNas nos permite

broncodilatador.
Enfermera elegir el valor más alto (volumen y tiempo de

espiración).

La práctica de esta prueba determina la
Someter al Paciente a criterio Médico a capacidad ventilatoria posterior al problema
dos pruebas. La primera sin Enfermera del Paciente y se determina con el
broncodilatador y la segunda con procedimiento de una ecuación llamada
broncodilatador. fórmula de reversibilidad.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Es importante brindar un adiestramiento inicial al Paciente para que coopere y de su mejor esfuerzo, ya que
para obtener la medición del PEF se necesita de un soplido corto y máximo (se debe recordar que la
espiración prolongada se requiere para realizar una espirometría, no para la medición del PEF).
Recabar los datos del Paciente: edad, peso y talla. En los niños y adolescentes los valores esperados o
normales de PEF se determinan por la talla.
La flujometría se puede emplear para establecer la gravedad del asma, indicar una terapéutica adecuada,
evaluar la respuesta a dicha terapéutica, ya sea en una crisis o durante el tratamiento a largo plazo, detectar
el deterioro asintomático de la función pulmonar y para documentar el broncoespasmo en los Pacientes con
asma por ejercicio.
Para ayudar a los Pacientes con asma crónica y con medicación se emplea un sistema de PEF por zonas
para su tratamiento:
La zona verde. PEF entre 80 y 100%. Significa asma bajo control. El Paciente se encuentra asintomático
y se debe continuar con el plan terapéutico rutinario para el control de la enfermedad.
La zona amarilla. PEF entre 50 y 80%. Significa un signo de precaución. Puede estar presente una
exacerbación del asma y la necesidad de íncrementar temporalmente los medicamentos, seguirá un plan
para estar en contacto con el Médico.
La zona roja. PEF debajo de 50%. Significa un signo de alarma médica. Se acerca una crisis de asma
que puede ser severa. Tiene que tomarse broncodilatador y avisar al Médico responsable si el PEF no
regresa inmediatamente a la zona amarilla o verde.
Colaborar con el Médico y técnico en la realización del procedimiento, ya que se obtienen mejores resultados
cuando todo el equipo colabora con el Paciente.COPIA

 N
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN

El Paciente puede sobre ejercitarse y quedar exhausto, Que el Paciente descanse entre cada sesión.
ya que la PEF depende del esfuerzo.

Obstrucción de las vias respiratorias.
El Paciente debe estar por lo menos con cuatro horas de
ayuno, ya que algunos pueden presentar náuseas por la
boquilla y vomitar.

Adiestrar al Paciente para que comprenda la maniobra.

Obtención de medidas imprecisas Tener conocimiento el personal sobre el procedimiento y el
equipo.
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ADMINISTRACiÓN DE SURFACTANTE EXÓGENO.

CONCEPTO:

El surfactante es una Iipoproteina que se encuentra en la parte distal de las vias aéreas y en los alvéolos de los
pulmones normales. Esta sustancia contribuye a mantener la tensión en los pulmones, aumenta la distensibilidad
pulmonar y promueve la estabilidad alveolar.
Entre la 16a semana y la 26a semanas de gestación se desarrollan las estructuras circulatorias y alveolares. El
epitelio alveolar comienza a diferenciarse en células tipo 1 (que formaran la membrana alveolo capilar) y tipo 11

(que han se sintetizar el surfactante)

OBJETIVOS:

Auxiliar al Médico en la administración de surfactante
Mantener la estabilidad hemodinámica y metabólica del neonato durante el procedimiento
Mejorar la función y la mecánica respiratoria del neonato

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN l'
Obtener un radiografia de tórax de
acuerdo con la prescripción medica

Peso reciente del neonato

Sedar al Paciente si es necesario

Toma de muestra para gasometría
arterial
Instalar el monitor cardiaco y el
oximetro de pulso
Aspirar la cánula endotraqueal antes de
administrar el surfactante

Preparar la mezcla a ser
administrada(factor surfactante)
Utilizar técnica aséptica para preparar
la solución

RESPONSABLE
Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTíFICO
Comprobar que el extremo de la cánula
endotraqueal esté situado en la Carina y no
en uno de los bronauios
Para el cálculo adecuado de la dosificación.
Se necesita el peso real o el aproximado del
Paciente
Dosis recomendadaA/5 mI/Kg. divididos en
4 dosis de 1 ml/Kq. por dosis
Se recomienda sedación para los Pacientes
muy agitados o que no toleran la
manipulación
Para servir de parámetro comparativo
después de la administración del surfactante
Monitorizar los niveles de oxigenación
sanauinea v hemodinámica
Para prevenir la obstrucción de la cánula
endotraqueal y eliminar la necesidad de
aspiración en el periodo inmediato a la
administración del surfactante, pues este
procedimiento removería el surfactante
recién administrado
Prepararla de acuerdo a las instrucciones
del fabricante
Prevenir contaminación del producto
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EnVIAr la solución de acuerdo a las No utilizar medios artificiales para entibiar el
instrucciones del fabricante surfactante; antes de utilizar la solución,

Enfermera dejar a temperatura ambiente durante 20
minutos o aferrar con la mano durante 8
minutos para entibiar naturalmente

No agitar el frasco Enfermera Puede provocar alteración en la
composición de la solución

Durante la Administración del Enfermera Si el neonato presenta bradicardia, cianosis
surfactante observar la frecuencia , dificultad respiratoria o compromiso
cardiaca , el color y la S02% del cardiaco, detener el procedimiento hasta
neonato aue el Paciente se recupere
Ubicar al Paciente en cuatro posiciones Enfermera
diferentes durante la administración del
surfactante, esperar aproximadamente
30 segundos antes de cambiar de
posición y administrar la dosis siguiente
.Las posiciones recomendadas son: El cambio de posición facilita y promueve
Levemente en trendelemburg, con el la distribución del surfactante en el interior
cuerpo girando primero hacia la de los pulmones.
derecha y luego hacia la izquierda.
Elevar levemente la cabecera de la
cuna o incubadora, girar levemente
hacia la izauierda v hacia la derecha
Después del procedimiento, observar la Enfermera Puede ocurrir un empeoramiento del
expansión torácica, auscultar los ruidos cuadro respiratorio, así como puede surgir
respiratorios, controlar la saturación de la posibilidad de un neumotórax.
oxígeno, los signos vitales y el color del
Paciente.
Obtener gasometría arterial 10-15 Enfermera Para evaluar el efecto del tratamiento
minutos después del procedimiento y sobre la ventilación del Paciente.
ulteriormente después de 30-60
minutos y luego a los 120 minutos, si
fuese necesario, de acuerdo con la
prescripción médíca.
Evitar la aspiración de la cánula Enfermera Para que el tratamiento tenga un mejor
endotraqueal efecto, evitar la aspiración de la cánula

endotraqueal de 2 a 4 horas después de la
administración del surfactante.

Proceder a las anotaciones de Enfermera Anotar quién realizó el procedimiento la
Enfermería. tolerancia del Paciente, los efectos

adversos, el período de inicio y el fin de
procedimiento.
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CASCO CEFÁLICO

CONCEPTO:
Es una forma de administración de oxigeno utilizando un casco, con el cual el Paciente recibe el oxígeno
humedecido y tibio, permitiendo una administración continua con fluctuación mínima de los niveles de este gas .EI
método está indicado para los recién nacidos que respiran espontáneamente, requíeren una concentración d
oxigeno de menor de 60 % Ycon estrés respiratorio de mínimo moderado, que mantienen una gasometría dentro
de los parámetros de normalidad.

OBJETIVO

Corregir la hipoxemia
Aumentar el aporte de oxígeno a los tejidos.
Disminuir el trabajo respiratorio.
Mejorar la insuficiencia respíratoria.
Mejorar la cantidad de oxígeno inspirado.

PRINCIPIO CIENTíFICO.

El aumento de la concentración de 02 en la sangre, mejora las posibilidades de perfusión cerebral
y corrige objetivamente la hípoxemia, además que para muchos recién nacidos esta terapia es esencial para la
supervivencia como en los casos de ciertas patologías cardiorrespiratorias.

MATERIAL Y EQUIPO:

Medidor de 02
Frasco humidificador con H20 estéril tibia.
Tubo conductor de 02
Capucha o casco cefálico

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Lavarse las manos y preparar el material Enfermera Prevenir contamínación

Montar casco cefálico Enfermera
Mantener flujo de la mezcla de 02 Enfermera Prevenir la acumulación de C02
mayor de 5 Its / mino

Enfermera Ayudar a mantener la temperatura corporal
Mantener la mezcla de 02 humedecida .La humidificación previene el
y tibia (32°C a 36 oC) desecamiento d las mucosas de las vías

aéreas superiores
Ubicar la cabeza del Paciente dentro del Enfermera Las aberturas en torno del cuello permite la
casco; mantener libre el espacio entre el salida del C02
cuello y el, casco
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Enfermera Para prevenir la concentración de altas
concentraciones de 02 que pueden tener
efectos tóxicos para el Paciente.
Mantener el sensor analizador de 02

Monitorear la concentración de 02 cercas de la nariz del recién nacido para la
medición de la concentración de 02 que
esté llegando directamente al Paciente

Evitar o retirar al recién nacido del Evitar fluctuaciones en la concentración de
casco cefálico durante la terapia. oxígeno, previníendo la hipoxia
Si fuese necesario hacerlo, proveer una Enfermera
fuete de oxígeno para que sea colocada
cerca de las narínas del Paciente
Cambiar el H20 del nebulizador cada 24 Enfermera

Prevenir la colonización de bacterias
hrs. Y el circuito cada 48 hrs. hídrofilias, evitando así la infección
Proseguir con las intervenciones en
Enfermería para Pacientes con Enfermera
trastornos respiratorios
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MASCARILLA FACIAL PEDIÁTRICA

CONCEPTO:
Es un dispositivo utilizado para la administración de oxigeno de tipo no invasivo en la primera fase de ventilación.

OBJETIVO:
-Proporcionar al Paciente pediátrico la más alta concentración de oxigeno por medio de un método no invasivo
-Dar una adecuada oxigenación a los tejidos
-Disminuir la dificultad respiratoria
-Estabilizar la saturación de oxigeno.

PRINCIPIO:
El Paciente pediátrico mostrara un adecuada oxigenación mediante una satisfactoria saturación de oxigeno (95% a
100%), en estado de alerta, mucosas rosadas y orientado.

MATERIAL Y EQUIPO:
-Mascarilla facial diferentes tamaños
-Tubo para oxigeno
-Toma o fuente de oxigeno
-Fluxómetro
-Borboteador o Humificador
-Agua bidestilada

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Verificar el funcionamiento del fluxómetro Enfermera En buen funcionamiento evitara la pérdida
y humidificador de tiempo y cambio de tomas de oxigeno

Abrir el oxigeno a los litros por minutos Enfermera Los litros de oxigeno indicados darán una
indicados y requeridos para el niño satisfactoria oxigenación al Paciente

Colocar al niño la mascarilla facial sobre Enfermera Colocar la mascarilla en forma correcta
la nariz, boca y mentón

Ajustar la banda metálica el puente de la Enfermera Individualizar el ajuste de la mascarilla
nariz del Paciente
Colocar la banda elástica en la parte Enfermera Asegurar y dar confort al ajuste da la
occipito parietal de la cabeza mascarilla

TrACCIONar la banda elástica hacia los Enfermera Asegurar la mascarilla evitando que esta
costados de la mascarilla para apretarla resbalé, que banda elástica no lastime al

niño
Colocar el niño en posición semifowler Enfermera Facilita la expansión pulmonar mejorando la

ventilación v el intercambio Qaseoso
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Movilizar la mascarilla cado 4 o 6 horas
y retirar las secreciones acumuladas en
narinas
Vigilar patrón respiratorio y saturación de
oxigeno

Cambio de mascarilla cada 72 hrs.

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Las narinas permeables mejora la entrada
del flujo de oxígeno y hay un patrón
respiratorio eficaz
El patrón respiratorio eficaz y la buena
saturación de 02 es signo de la adecuada
oxigenación
Prevenir infecciones

CONSIDERACIONES ESPECIALES

-La mascarilla debe ser adecuada al Paciente pediátrico y acorde a su estructura facial
-Dar preparación psicológica al Paciente
-Cerciorarse de que las cintillas o elástico de fijación de la mascarilla no lesionen tejido.
-Mantener a un nivel óptimo el agua del borboteado

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN

-1rritación de mucosa oral Vigilar los niveles de agua del borboteador en forma
constante

-Mal ajuste de la mascarilla Proveer de mascarillas de diversos tamaños para cada
Paciente

-De saturación de oxígeno Vigilancia estrecha del Oxímetro

-Retirarse la mascarilla el Paciente Explicar al Paciente la necesidad de la mascarilla para
disminuir su insuficiencia respiratoria

. NOTA:

VALORES NORMALES DE FI02 EN SISTEMAS DE BAJO FLUJO

MASCARA SIMPLE DE OXíGENO
5 - 6 Litros 40 %
6 - 7 Litros 50 %
7 - 8 Litros 60 %

MASCARA CON BOLSA DE RESERVA
6 Litros 60 %
7 Litros 70 %
8 Litros 80 %
9 -1 O Litros > a 80 %
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PUNTILLAS NASALES PEDIÁTRICAS

CONCEPTO:
Es un dispositivo de plástico suave para administrar oxígeno a concentraciones de 22% A 40% alcanzando un flujo
de 1 a 6 litros por minuto.

OBJETIVO:
-Proporcionar la cantidad de oxígeno suficiente a los tejidos para lograr estabilizar el metabolismo en
Forma óptima.
-Disminuir la hipoxemia ...
-Mantener una tensión arterial de oxigeno entre 50 y 60 mmhg.

PRINCIPIO:
-La hipoxia disminuye al aumentar la presión de 02 en la sangre.
-Un oxígeno al 70 % puede utilizarse en forma segura hasta durante 24 horas.

MATERIAL Y EQUIPO:
-Puntas nasales de varios calibres.
-Tubo para oxígeno
-Toma o fuente de oxigeno
-Flujometro
-Borboteador o Humifícador
-Agua bidestilada

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCION RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTIFICO
Verificar el funcionamiento del Enfermera En buen funcionamíento evitara la pérdida
fluxómetro v humidificador de tiempo v cambio de tomas de oxiaeno
Abrir el oxígeno a los litros por minutos Enfermera Los litros de oxigeno indicados darán una
indicados y requeridos para el niño satisfactoria oxigenación al Paciente

Colocar al niño las puntillas nasales Enfermera Colocar las puntillas en forma correcta
sobre la nariz, boca del niño
Ajustar la sonda hacia los la de la nariz Enfermera Individualizar el ajuste de la mascarilla
del Paciente
Colocar la banda elástíca en la parte Enfermera Asegurar y dar confort al ajuste da las

occípito paríetal de la cabeza puntillas nasales
TrACCIONar la banda elástica hacia los Enfermera Asegurar la mascarilla evitando que esta
costados dela mascarilla para apretarla resbalé, que banda elástica no lastime al

niño
Colocar el niño en posición semifowler Enfermera Facilita la expansión pulmonar mejorando

la ventilación y el intercambio qaseoso
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Movilizar las puntillas nasales cado 4 o Enfermera Las narinas permeables mejora la entrada
6 horas y retirar las secreciones del flujo de oxígeno y hay un patrón
acumuladas en narinas respiratorio eficaz

Colocar los letreros de no fumar Enfermera Evita que los acompañantes fumen

NOTA:
VALORES NORMALES DE FI02 EN SISTEMAS DE BAJO FLUJO

FLUJO
1 LIs pm
2 LIs pm
3 LIs pm
4 LIs pm
5 LIs pm

Fi02
24 %
28 %
32 %
36 %
40 %

CONSIDERACIONES ESPECIALES:
-Mantener la oxigenoterapia de forma que la tensión arterial de oxigeno no incremente de 50 o 60 mmhg.
-Mantener precauciones extremas con los Pacientes con enfermedades respiratorias crónicas, ya que el bulbo
raquídeo pierde su sensibilidad de captación de la PaC02.
-Limite el uso de oxígeno al 100% a periodos breves.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN

Resequedad de la mucosa nasal Verificar el limite agua del borboteador

Epistaxis Vigilar que el flujo de oxigeno no exceda de 6 litros por
minuto

Ulceración de la mucosa nasal Suaerir otra opción para administrar 02.
Inadecuada suministración de 02 superior al 40% Cambiar a dispositivo que proporcione mayor concentración

de oxigeno

Cefalea Vigilar el nivel correcto de administración de oxigeno

Distensión abdominal Compruebe las áreas de presión bajo la nariz y sobre las
orejas, si es necesario utilicé gasas para evitar el roce
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CPAP

(PRESION POSITIVA CONTINUA DE LA VíA AÉREA)

CONCEPTO:
Es un patrón de ventilación por presión positiva continua de oxígeno, que mantiene una presión de distensión
continua en las vías aéreas.

OBJETIVO:
-Prever y disminuir atelectasia en Pacientes post quirúrgicos
-Prevenir el colapso pulmonar
-Conservar el factor surfactante
-Disminuir la dificultad respiratoria
-Aumentar la oxigenación

PRINCIPIO:
La administración de oxigeno por este método mejora la ventilación alveolar, disminuye el trabajo respiratorio y
permite alcanzar un patrón respiratorio eficaz disminuyendo los índices de intubación endotraqueal la morbilidad y
mortalidad por consecuencia la estancia hospitalaria

MATERIAL Y EQUIPO:
-Cánula nasal de ePAP de diferentes tamaños para niños
-Mascarillas para Pacientes adultos
-Tubo corrugado
-Toma de oxigeno
-Ventilador mecánico en modalidad de ePAP
-Humidificador
-Monitor
-Guantes
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavado de manos Enfermera Prevenir infecciones

Calzado de guantes Enfermera Evitar infecciones cruzadas

Armar el circuito y colocar en forma Enfermera Prevenir infecciones
aséptica
Instalar el respirador y humificador Enfermera La humidificación ayuda a prevenir la

resequedad de las vías aéreas suoeriores
Aspirar las vías aéreas superiores Enfermera La permeabilidad de las vías aéreas es

importante para la oxigenación adecuada la
presencia de secreciones obstruye el flujo de
oxíqeno y disminuye el fluio deseado

Lubricar las narinas y ajusta el Enfermera La lubricación de las narinas con crema a
dispositivo nasal base de hidrocortisona reduce la irritación y

el edema causados por la cánula y la presión
del aire por la mucosa nasal

Mantener la cánula nasal bien segura y Enfermera El dispositivo nasal es de fácil desplazamiento
correctamente, controlar la frecuencia lo que origina el escape de aire y reducción

del CPAP lo que provoca una oxigenación
inadecuada

Vigilar patrón respiratorio y saturación Enfermera El patrón respiratorio eficaz y la buena
de oxigeno saturación de 02 es signo de la buena

función de CPAP
Monitorización permanente de (FC, Enfermera Asegura oportunamente posibles
TIA, FR) complicaciones relacionadas con el

tratamiento
Toma de gasometría Enfermera Verificar si el tratamiento es el adecuado, y

valorar los qases arteriales
Cambio de dispositivo Enfermera Evitar infecciones por el acumulo de

secreciones
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Buscar la cánula nasal adecuada y confortable
-Si el Paciente tiene problemas para respirar por la nariz usar una máscara que cubra la nariz y boca para la mejor
función terapéutica.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLlCACION ..... ACCIONES PARA LA PREVENCION
Sobredistención pulmonar En Paciente pediátricos vigilar que el tubo de la expiración

no este sumergido por debajo del límite, colocar sonda
nasoaástrica

Barotrauma Vigilar los parámetros establecidos que sean adecuados
Dara al Paciente

Disminución del retorno venoso con aumento de la Vigilar y ajustar la concentración de 02 inspirado y la
presión intra craneana frecuencia resDiratoria
Congestión o resequedad de la mucosa nasal Verificar el límite de agua del borboteador y mantener

humidificado
Conjuntivitis irritativa provocada por el escape de Colocar mascarilla adecuada al Paciente previniendo el
oxígeno escape de oxígeno.

En Pacientes pediátricos ajustar y sujetar bien las puntillas
del CPAP

Retención de C02 Vigilar estado neurológico, aumentar la fracción inspirada
de 02 Dara correair el equilibrio Ácido-Base

Aumento del trabajo respiratorio Administración adecuada de 02 para mantener una FC y
saturación Dor arriba del 92%

Dermatitis por contacto del material de la mascarilla Vigilar presencia de dermatitis en las primeras horas de la
colocación de la mascarilla
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AEROSOL TERAPIA

CONCEPTO:
Es un procedimiento que consiste en la aplicación directa sobre las vías respiratorias de pequeñas particulas de
agua mineromedicinal divididas en gotas o bien sus vapores o gases logrados mediante la utilización de
aparatos especiales o por retención en espacios cerrados de los gases desprendidos espontáneamente.

OBJETIVO:
• Administrar Suspensión de partículas sólidas o líquidas a través de una corriente de gas directamente al

árbol bronquial.
• Ayudar a la higiene bronquial, restableciendo y conservando el revestimiento mucoso.
• Restablecer la vía respiratoria con la administración de medicamentos en combinación de un sustancia
• Favorecer el intercambio gaseoso secundario a un proceso obstructivo o restrictivo.

PRINCIPIOS:
• El término aerosolterpia lleva implícito la administración de medicamentos estrictamente hablando de

humedad es un aerosol.
• Dependiendo del tamaño de la partícula con el fin terapéutico tendrá su eficiencia en las regiones de la

vías aéreas, superiores, medias e inferiores

MATERIAL Y EQUIPO:
• Nebulizador (según se requiera común o ultrasónico).
• Red de oxígeno con fluxómetro/compresor de aire.
• Suero fisiológico tibio.
• Fármaco indicado
• Jeringas de 5ml.
• Jeringas de tuberculina
• Mascarilla (del tamaño que se requiera).
• Boquilla.
• Guantes.
• Pañuelos faciales.
• Bolsa de papel (para resguardar nebulizador).
• Espaciador.
• Tubo en "r".COPIA

 N
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavado de manos. Enfermera. Reduce la proliferación de

microorganismos, disminuye las infecciones
intrahospitalarias.

Explicar al Paciente el procedimiento Enfermera. Disminuye la ansiedad del mismo al
que se realizará informar de forma detallada el

procedimiento y se logra mejor objetivo
deseado.

trasladar el material y equipo en la Enfermera. Promueve la eficacia y la organización
unidad del Paciente evitando pérdida de tiemoo.
Verificar el buen funcionamiento e Enfermera. Garantiza que el equipo necesario este
inteqridad del equipo. estéril y funcional Dara su utilización.
Preparar medicamento y solución a Enfermera Asegura tratamiento indicado
dosis establecidas.
Posicionar al Paciente adecuadamente Enfermera. Ayuda a obtener mayor concentración de
antes del tratamiento. medicamento en vía aérea media e

inferior.
Verificar que el Pacíente no tenga Enfermera. Permeabilizar la vía aérea superior permite
abundantes secreciones en nariz y/o la entrada del tratamiento mineromedicinal
farinqe. Aspirar si es necesario. a vías respiratorias medias e inferiores.
Vigilancia estrecha al inicio, durante y Enfermera. Permite evaluar la eficacia del
termino del tratamiento. medicamento sus efectos colaterales, así

como obstrucción, vómitos, sacarse la
mascarilla o convulsionar.

En ventilación mecanlca conectar el Enfermera. Evitar conectar nebulizador en espacio
nebulizador entre el circuito inspiratorio y equivocado de la rama inspiratoria para
la conexión en Y. qarantizar tratamiento efectivo.
Aspiración de secreciones Enfermera Mantener vías aéreas permeables.

Retirar con pañuelo los residuos de Enfermera. Provee confort y previene laceraciones
partículas de área facial faciales secundarias al tratamiento

Dejar cómodo al Paciente. Enfermera. Proveerle un ambiente confortable

Conectar a la toma de oxígeno las Enfermera. Verificar si el Paciente deba de continuar
cánulas nasales o mascarilla si el con aporte de oxígeno posterior al
Paciente tiene aporte de oxígeno tratamiento para prevenir hipoxia en el

mismo por falta de oxíqeno.
Retirarel equipoy darle los cuidados Enfermera. Permite contar con el equipo integro para
posterioresa su uso tratamientos posteriores
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CONSIDERACIONES ESPECIALES
• Comprobar que el medicamento que se va a utilizar es para uso por via inhalatoria.

• Monitorización antes y durante la terapia del estado respiratorio.

• Estar atento a la aparición de signos adversos: taquicardia, irritabilidad, vómitos, temblores o

convulsiones.

• Evitar puntos de presión y erosión en el caso de utilización de mascarilla.

• Aspiración posterior si las secreciones bronquiales están ya fluidificadas y el Paciente no es capaz de

expectorarlas.

• Los nebulizadores se deben procesar o desechar cada 24 horas.

• Ministrar e¡"tratamiento antes de proporcionar alimentación entera al Paciente.

• Verificar se nebulice con dispositivo adecuado. Recordemos que el nebulizador de gota gruesa nos

proporciona únicamente de 0.5 a 15 um y un nebulizador ultrasónico nos proporciona de 0.3 a 3 um.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Edema agudo pulmonar Evitar la sobre hidratación.

No ministrar terapia respiratoria con nebulizador
ultrasónico y evitar prolongar tiempo establecido cuando
va exista este padecimiento.

Toxicidad del medicamento inhalado. Interrogar al Paciente o familiar acerca de reACCIONes
alérgicas del medicamento a administrar.
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INHALADORES DE DOSIS MEDIDA (M.D.I.)

CONCEPTO:
Es un inhalador de polvo micronizado que depende de la fuerza de un gas comprimido o licuado para expulsar
el contenido del envase, que genera partículas heterodispersas, con una masa medida de 3.8 micras a 4.8
micras en aerosol. Consta de un cartucho presurizado, válvula dosificadora, contenedor de plástico y
espaciador.

OBJETIVO:
• Lograr la perfusión Tisular al alveolo por medio de la administración de fármacos hacia las vias

respiratorias bajas.
• Reducir la resistencia de las vías respiratorias.
• Disminuir de forma rápida las crisis en procesos restrictivos.

PRINCIPIOS:
• La utilización de este dispositivo requiere una perfecta sintonización entre la activación de la válvula y la

Inspiración del Paciente, siendo mayor el depósito pulmonar.
• El fármaco micronizado mezclado con un propelente hidrofluoroalcano, a presión de 2 a 3 atmósferas

permite la administración a dosis medida.

MATERIAL Y EQUIPO:
• Inhalador de dosis media.
• Espaciador (si es necesario).
• Mascarilla (si procede).
• Boquilla.
• Pañuelo facial.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavado de manos Enfermera Reduce la proliferación de

microorganismos, disminuye las infecciones
intra hosoitalarias.

Explicar al Paciente lo que se le va a Enfermera Disminuye la ansiedad y ayuda a que el
realizar. Paciente coopere con su tratamiento.
Trasladar y verificar dosis y fármaco al Enfermera El dispositivo debe ser exclusivo del
Paciente indicado. Paciente al que se le va a administrar.
Antes de administrar el tratamiento es Enfermera Favorecerá a que el depósito del
importante la coordinación que se tratamiento sea mayor a nivel pulmonar.
realizará entre la activación de la válvula
v la insoiración del Paciente.
Adecuar al inhalador boquilla, Enfermera Cada depósito nos ayudará a favorecer el
espaciador, mascarilla (según tratamiento de acuerdo a edad o capacidad
corresponda) . del Paciente.

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

01/12/14

VERSiÓN

Página 54 de 173

CLAVE

MP-SDDE-018

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

INHALOTERAPIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERíA EN INHALOTERAPIA

ÁREA DE APLICACiÓN

Agitar el inhalador por 30 segundos. Enfermera Favorece la mezcla de propelentes con las
hidrofluoroalcano y exista una buena
propulsión a la via aérea.

Acomodar al Paciente en posición Enfermera Facilita la inspiración del Paciente
semifowler o sentado.
Sujetar el inhalador entre los dedos Enfermera Facilita la aplicación del fármaco y la
indice y pulgar en posición vertical con la propulsión de la dosis a administrar
salida hacia el Paciente.

Indicar al Paciente que espire Enfermera Permite la descompresión pulmonar y
lentamente. prepara los pulmones para la inspiración.
Adaptar la boquilla a la boca del Enfermera Asegura la administración correcta del
Paciente e indicar que inicie la medicamento siendo mayor el depósito
inspiración al momento de ACCIÓNar pulmonar.
el pulsador para liberar la dosis.
Pedir al Paciente que inhale lo más lento Enfermera Permite mayor difusión y perfusión del
y profundo posible. medicamento.
Retirar el cartucho y realizar apnea post Enfermera Fortalecerá el tratamiento y garantizara
inspiratoria de unos 10 seaundos. mavor depósito pulmonar.
Limpiar o enjuagar la boca si es Enfermera Si la inhalación del Tratamiento es un
necesario. esteroide esto evitará desagradable sabor de

boca.

Dejar confortable al Paciente. Enfermera Proveer un ambiente agradable.

Retirar el equipo y darle los cuidados Enfermera Nos permite mantener el equipo en óptimas
posteriores a su uso. condiciones posteriores para su uso.

Lavado de manos posterior al tratamiento. Enfermera Evita proliferación de microorganismos
posteriores al tratamiento.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

• No exponer el cartucho a temperaturas superiores a 50°C.

• La limpieza del cartucho como la de la cámara espaciadora debe realizarse posterior a su utilización.

• Los inhaladores de dosis medida deben ser individuales.

• Evitar contaminación de los fluidos.

• No perforar el cartucho.

• Si se va a repetir una o más dosis esperar 30 segundos como mínimo entre cada toma.

• Tapar y guardar el cartucho hasta el siguiente uso.

• Auscultar campos pulmonares para saber si se lograron objetivos deseados.
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN

Facilita el abuso. Administrar únicamente dosis prescrita

Técnica deficiente. Orientar detalladamente al Paciente sobre el
procedimiento.

Puede ocurrir intoxicación. Verificar que no existan alergias anteriores del
medicamento y evitar el abuso.
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NEBULlZADOR DE ALTO VOLUMEN

CONCEPTO:
Son dispositivos que producen Aerosol, el cual es visible semejando una nube o neblina de 10 a 20 micras en si
mismo es una suspensión de partículas en una corriente de gas. Puede liberar vapor caliente o frío y utiliza una
fuente de 02 o aire comprimido.

OBJETIVO:
• Ayudar a fluidificar y permeabilizar la vía aérea a través de la humidificación.
• Administrar suspensiones de fármacos directamente al árbol bronquial.
• Proporcionar oxigeno humidificado a las vías aéreas a través de estos dispositivos

PRINCIPIOS:
• La mayor parte de lo nebulizadores producen y distribuyen de manera confiable grandes cantidades de

agua y oxigeno en pequeñas partículas de aerosol.
• Las vibraciones producidas por el transductor nos proporcionan una concentración de 40% a 100% de

oxígeno mediante el cual la energía física rompe la superficie del agua.

MATERIAL Y EQUIPO:
• Equipo Nebulizador.
• Red de oxígeno o compresor de aire.
• Suero fisiológico tibio.
• Fármaco indicado.
• Jeringas de 5ml/ 3ml! tuberculina.
• Mascarilla (si es necesario).
• Boquilla.
• Espaciador.
• Tubo en T.
• Guantes.
• Pañuelos faciales.
• Bolsa de papel (P resguardar el nebulizador).
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN ,RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavado de manos. Enfermera. Evita la reproducción de microorganismos
Preparar el equipo y verificar el buen Enfermera. Promueve la eficacia y la organización
funcionamiento e inteqridad del mismo. evitando pérdida de tiempo.
Explicar al Paciente el procedimiento Enfermera. Explicar el procedimiento y utilizar una
que se realizará. voz tranquilizadora ayudara a disminuir la

ansiedad del Paciente.
Corroborar Indicaciones médicas (Dosis, Enfermera. Asegura el tratamiento indicado.
via v tiempo de tratamiento).
Preparar y colocar solución y Enfermera. Proporciona aerosol húmedo indicado
medicamento si está indicado de
acuerdo a la patoloqía del Paciente.
Conectar el nebulízador al medidor de Enfermera. Permite valorar el flujo proporcionado al
fluio. Paciente
Vigilancia estrecha al inicio durante y Enfermera. Permite valorar y evaluar el tratamiento así
termino del tratamiento. como sus posibles efectos colaterales.
Posicionar adecuadamente al Paciente La posición semifowler ayuda al Paciente a

Enfermera. lograr una inspiración más profunda.

Permeabilizar vías aéreas superiores si Enfermera. Permitirá la entrada del tratamiento de a
están obstruidas por secreciones. vías aéreas medias e ínferiores.

Aspiración de secreciones. Enfermera. .Mantener vías aéreas permeables

Limpiar con un pañuelo los residuos de Enfermera Previene laceracíones faciales secundarias
partículas en el área facial al tratamiento
Dejar cómodo al Paciente. Enfermera. Proveer un ambiente confortable al

Paciente.

Retirar el equipo y proporcionar Enfermera. De esta manera lo mantendremos estéril y
cuidados especiales a su uso. en óptimas condiciones para su uso

posterior.

Verifícar que el Paciente contínué con Enfermera. Previene posibles hipoxias por falta de
aporte de 02 posterior al tratamiento si oxígeno al Paciente.
así está indicado.

Lavarse la mano posterior al tratamiento. Enfermera. Previene proliferación de microorganismos.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Al colocar la mascarilla al Paciente animarle a respirar profundo si este está consiente.

• Limpiar los residuos de partículas de aerosol del área facial para no irritar piel de la cara del Paciente.

• Los dispositivos se deben procesar a desechar cada 24 horas.

• Ministrar el tratamiento antes de que el Paciente ingiera sus alimentos o bien una hora posterior a la

Nebulización.

• Si se consiguió fluidificar secreciones bronquiales y no puede expectorar el Paciente, realizar aspiración

posterior.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Sobre hidratación Ministrar específicamente la cantidad de solución indicada

y tiempo prescrito.

Edema pulmonar. No administrar este tratamiento a Pacientes con patologías
con reclutamiento alveolar por sobre hidratación.

Disnea. Suspender el tratamiento administrar oxígeno y notificar
inmediatamente.

Bronco espasmo. Ministrar el tratamiento con solución tibia a temperatura
adecuada.
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NEBULlZADOR DE GOTA FINA

CONCEPTO:

Es un equipo ultrasónico que funciona por medio de ondas sonoras de frecuencia ultrasónica mediante traductor
piezoeléctrico que origina suspensión de particulas de líquido o medicamentos de 02 a 10 micras.
Una fuente exterior de aire dirigida contra el líquido se lleva un aerosol estable de densidad elevada relativamente
constante para que su penetración y deposito en el árbol traqueo bronquial sea hasta alvéolos, capaz de
proporcionar 100% de humedad, de 1 a 6 mI. Por minuto.

OBJETIVO:

Fluidificar las secreciones para facilitar la expectoración de las mismas
Entregar y depositar medicamentos en vías respiratorias bajas, por medio de aerosol terapia
Proporcionar hidratación a vías respiratorias bajas y humídificar vías aéreas
Evitar consolidación de secreciones broncas pulmonares
Hacer que la tos sea más eficaz.

PRINCIPIO CIENTíFICO:

Las secreciones secas retenidas son hidrófilas, o sea tienden a absorber agua. Puesto que las secreciones secas
ocasionan diversos trastornos patológicos en vías respiratorias bajas, es conveniente cualquier intento que persiga
restaurar y conservar limpia la capa de moco. El tamaño de la partícula de otros nebulizadores no alcanza a
penetrar hasta el alveolo, por lo que se recomienda gota fina.

MATERIAL Y EQUIPO:

Fuente de luz
Nebulizador. Ultrasónico (marcas Bennett devilbiss, etc.)
Tubo corrugado largo
Mascarilla facial
Agua inyectable
Jeringas con solución salina al 45%
Riñón y pañuelos faciales
Reservorio para medicamentos si están indicados
COPIA
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RESPONSABLE DE lA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN
Verificar la indicación técnica
Lavarse las manos

Integrar el equipo y trasladarlo a la
unidad del Paciente
Colar al Paciente en posición de fowler

Explicar al Paciente el procedimiento

Colocar en el deposito 3 cm., de
solución salina al 45% y los
medicamentos indicados
Ensamblar el equipo adecuadamente,
encenderlo y regular el aerosol

colocarle la mascarilla facial en la
barbilla al Paciente y pedirle que realice
respiraciones normales y con la boca
abierta por un espacio de 10 a 15
minutos
Una vez transcurrido el tiempo de
tratamiento a pagar el nebulizador y
desconectar.
Proporcionar fisioterapia pulmonar

Guardar el equipo protegiendo la
mascarilla
Dejar cómodo al Paciente
proporcionándole riñón y papel para la
expectoración.
Registrar en la hoja de Enfermería la
administración del procedimiento y la
respuesta del Paciente

RESPONSABLE
Enfermera
Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTíFICO
Esto reduce el riesgo de error
Esto disminuye la transmisión de
microorganismos
Hacer esto en forma adecuada permite el
mejor funcionamiento del mísmo
El instalar un nebulizador les provoca tos y
expectoración por lo que es importante que
este sentado preferentemente
El conocimiento del procedimiento por parte
del Paciente, facilita la administración del
tratamiento y su colaboración en el mismo
Colocar los medícamentos en el reservorio,
al inhalarlo asegura su depósito en vías
respiratorias
Esto disminuye la posibilidad de fugas,
propiciando un mejor aprovechamiento de
las nebulizacíones
La función de la naríz es filtrar, por lo que
es importante que respire con la boca
abierta y normal, para asegurar que
penetre el medicamento y la solución.

Para evitar accidentes y prolongar la
duración del equipo.

La percusión torácico y el drenaje postural,
mejoran la higiene pulmonar y la
permeabilidad de las vías aéreas
Proteger el equípo y guardarlo reduce el
ríesao de contaminación
El trato humano dándole confort al Paciente
le ayudara a su rehabilitación

Esto permite el seguimiento de la evolución
del Pacíente
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

Es de fundamental importancia esterilizar cada 24 horas los dispositivos del nebulizador
Nunca utilizar el nebulizador ni dispositivos con otros Pacientes sin antes efectuar las maniobras de limpieza y
esterilización

Tomar muestras cuando menos cada tres meses para su estudio bacteriológico
Identificar precauciones y cuidados que se deben tener con el nebulizador como el nivel de agua
Desconectar el equipo.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Intolerancia al tratamiento Explicar al Paciente el beneficio y los objetivos del

procedimiento.
Orientar al Paciente sobre la importancia de su
participación en el procedimiento

Contaminación del equipo Verificar que no queden restos de medicamento en los
depósitos después del procedimiento

Edema agudo pulmonar Suspender las nebulizaciones.
Llevar un estricto control de líquidos.

Hidrofilizacion de secreciones Aplicar técnicas de aerosol terapia, percusión y drenaje
postura!.
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MEDICAMENTOS UTILIZADOS EN AEROSOL TERAPIA

CONCEPTO:
Es la suspensión de partículas liquidas o sólidas en un medio gaseoso.

OBJETIVO:
Administración de medicamentos por vía inhalatoria para eliminar el bronco espasmo

LOS MEDICAMENTOS UTILIZADOS POR VíA INHALADA SE DIVIDEN EN:

Broncodilatadores Anticolinérgicos
o Bromuro de Ipatropio (Atrovent)
o Salbutamol (Ventolin)
o Ipatropio- Salbutamol (Conbivent)

Corticosteriodes
o Fluticasona (Flixotide)
o Beclometasona (Becotide)
o Budesonida (Pulmicort)

Mucolíticos
o Acetilsisteina (Bisolvon)
o Ambroxol (Mucosolvan)

Vasoconstrictores
o Epifrena Racémica (Vaponefrin)

EFECTOS Y REACCiÓN ES:

Administración de medicamentos por vía inhalada.
Administrar humedad a las vías aéreas.
Fluídificar secreciones
Facilitar la tos
Hidratación de las vías respiratorias.
El depósito de un aerosol está condicionado por:

o La cantidad de aerosol y las características de las partículas producidas por el equipo.
o Las partículas mayores a 5 micras se quedan en la Nariz, boca y laringe.
o Las partículas de 2 a 5 micras se depositan en vías aéreas inferiores.
o Las partículas de 0.8 a 3 micras llegan alvéolos y parénquima pulmonar.
o Las partículas menores a 0.8 micras no permanecen el sistema respiratorio y son exhaladas por lo tanto

no tienen efecto terapéutico.
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BROMURO DE IPA TROPIO (A TROVENT)
INDICACIONES:

• Alivio del broncoespasmo agudo.

MECANISMO DE ACCiÓN Y FARMOCODINAMIA:

• Brocondilatación, inhibición competitiva de los receptores muscarínícos.
• Reduce el tono vagal, bloquea la broconcosticción refleja secundaria a irritantes o reflujo.
• Puede disminuir la secreción de las glándulas mucosas.

EFECTOS SECUNDARIOS:
Se quedad de mucosa oral y de secreciones respiratorias, puede aumentar sibilancia en algunos individuos.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN.
Suspensión en Aerosol:
La dosis habitual es de 2 inhalaciones cada 4, 6 u 8 hrs. De acuerdo al caso de cada Paciente.

SOLUCION PARA NEBULIZAR.
Frasco de 20ml. Inhalación, la dosis indicada será decidido en solución fisiológica hasta 4ml.

CONTRAINDICACIONES:
En Pacientes, con hipersensibilidad conocida a los atropínicos o compuestos de la formula, glaucoma, hipertrofia
prostática, niños menores de 12 años, embarazo, lactancia.

PRESENTACiÓN:
Frasco con 20ml. Consérvese en lugar fresco para su almacenamiento.

IPRA TROPIO / SALBUTAMOL (Combivent)

INDICACIONES

Está indicado para el tratamiento y profilaxis del broncoespasmo agudo, de moderado a severo, que acompaña a
EPOC con o sin enfisema pulmonar y asma bronquial en Pacientes que requieren más de un broncodilatador.

MECANISMO DE ACCiÓN Y FARMACODINAMIA

Por vía inhalatoria el salbutamol y el Ipatropio se absorbe rápidamente y se complementa. El salbutamol atraviesa
la barrera hematoencefalica almacenando concentraciones de 5% respecto a la concentración plasmática, se
elimina a través de la orina después de 24 hrs.; el bromuro de Ipatropio se calcula que la biodisponibilidad
sistemática tras la inhalación oral equivalente a un 7% de la dosis administrada, se une en escasa proporción a las
proteínas plasmáticas y a la 0-1 glicoproteína acida. No atraviesa la barrera hematoencefalica. Su vida de
eliminación principalmente es a través de las heces (48% en 24 hrs. 69.41 en 6 a 7 días).

EFECTOS SECUNDARIOS:

Los más frecuentes pueden ser ligero temblor de las extremidades y nerviosismo, con menor frecuencia se puede
presentar taquicardias mareas, palpitaciones, cefalea, especialmente en Pacientes hipersensibles.
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DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN

Solución para nebulizador.
Mayores de 12años y adultos una ampolleta cada 6 a 8 hrs. Debe ser usado por inhalación, mediante

nebulizador.
Para la suspensión en aerosol.

Mayores de 12 años y adultos 2 inhalaciones cada 8 hrs. Y podrá aumentar hasta un máximo de 12
inhalaciones en 24 horas (2 cada 4 horas).

CONTRADICCIONES

Pacientes con hipersensibilidad a cualquier componente de la formula y los atropinicos, Pacientes con
cardiomiopalía hipertrofia o en presencia de taquicardia.

PRESENTACiÓN

Solución monodosis para nebulización: caja con 10 ampolletas 2.5ml.
Suspensión aerosol envase con 10ml y dispositivo dosificador = 200 dosis, respectivamente.
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SALBUTAMOL (VENTOLlN).

INDICACIONES

Pacientes asmáticos y otras formas de bronco espasmos severo exacerbaciones de bronquitis, bronquiectasias
y enfisemas.

MECANISMOS DE ACCiÓN

Bronco dilatador, es un estimulante beta-*adrenérgicos, con altamente selectiva sobre receptores en el músculo
bronquial y a dosis terapéutica con poca acción, con ninguna sobre los receptores cardiacos.

EFECTOS SECUNDARIOS

Aumenta frecuencia cardiaca, temblor leve, cefalea, los cuales desaparecen con la continuación del tratamiento
en Pacientes hipersensibles puede presentar vaso dilación periférica con taquicardia compensatoria.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN

AEROSOL EN DOSIS MEDIDA

ADULTOS:
2 Disparos de 3 a 4 veces al día, para prevenir el bronco espasmo causado por el ejercicio se debe tomar 2
inhalaciones antes de realizar cualquier esfuerzo físico.

NIÑOS:
Se recomienda administrar una inhalación con espaciador de 3 a 4 veces al dia y de ser necesario puede
incrementarse a 2 inhalaciones con solución a 0.5% para nebulizar.
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SOLUCiÓN PARA NEBULIZAR

ADULTOS
5mg. (1mi de solución) mas 3 a 5ml de S.S. al 0.9% casa 4 a 6 hrs.

NIÑOS
0.05 mi/kg. Dosis hasta un máximo de 1mi en 2ml de solución fisiológica, cada 3 a 6hrs en nebulizador.

CONTRADICCIONES
Pacientes hipersensibles al medicamento, hipertensión arterial, enfermedades cardiacas, hipertiroidismo.

PRESENTACiÓN
Ventolin solución para nebulizador: se presenta en frasco con 10ml
Cada con frasco con 200 dosis y dispositivo inhalador, cada dosis proporciona 100 microgramos.
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FLUTICASONA (FLlXOTIDE).

INDICACIONES

En la terapia antiasmática en sus formas de mantenimiento leve moderada y severa, así como en padecimientos
inflamatorios crónicos de las vías aéreas como EPOC y la bronquitis crónica.

MECANISMO DE ACCIÓN Y FARMODINAMIA
Es un anti-inflamatorio (esteroides) por vía inhalada el propia nato de Fluticasona, pasa directamente a su punto de
acción que es el árbol respiratorio teniendo una ponente acción anti-inflamatoría, antialérgica y anti proliferativa.

EFECTOS SECUNDARIOS
Algunos Pacientes desarrollan candidiasis bucal y faringe: en algunos Pacientes el propianato de Fluticasona
inhalado puede causar ronquera o irritación de la garganta, podría ser útil enjuagarse la boca con agua después de
la inhalacíón.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACIÓN
ADULTOS Y MENORES DE 16 AÑOS
La dosis de mantenímiento recomendada es de 100 a 1000 mg 2 veces al día.
Las ampolletas de Flixotide nebules deben administrarse en forma de aerosol, en un nebulizador para inhalación
orla, recomendando mascarilla o boquilla.

ADULTOS
500 a 2000 mg 2 veces al día.

CONTRAINDICACIONES.
Pacientes con hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes, durante embarazo y lactancia, niños menores de
1 año, Pacientes con trastornos de hemostasia, epistaxis, ínfrACCIÓNes vírales o bacterianas del tracto respiratorio
superior, rinitis atrófica.

PRESTACIONES:
Caja con frasco presurizado con 5.1gr o 10.2gr (60 y 120 dosís de 50mg respectivamente)

FLlXOTIDE NEBULES
Caja con 10 ampolletas contenido O.5mg O2mg en 2ml.COPIA

 N
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BECLOMETASONA (BECOTIDE, BECLOFORTE, ALDECIN)

INDICACIONES
Asma bronquial en tratamiento de mantenimiento y exacerbación

MECANISMO DE ACCiÓN FARMACODINAMIA
Tiene un efecto anti-inflamatorio típico, potente en los pulmones, pero su actividad general es baja su acción
comienza en 7 a 14 días.
Inhibe la síntesis de leucotrienos, reduce el número de mastocitos, por lo tanto, las sustancias mediadoras que
liberan con la de granulación de estos.

EFECTOS SECUUNDARIOS
En ocasiones resequedad se garganta y voz ronca moniliasis en boca y garganta, podría ser útil enjuagarse la boca
después de la inhalación.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN
Aerosol medido adulto
2 inhalaciones (100 microgramos) 3 a 4 veces a I día 3 a 4 inhalaciones (150 a 200 microgramos) 2 veces al dia
para sostén.

NIÑOS
50 a 200 mícrogramos 2 veces al día para soporte 50 a 100 microgramos 3 a 4 veces al día

CONTRADICCIONES
Hipersensibilidad al dipropinato de Beclometasona. Pacientes con trastornos de hemostasia, epistaxis, infecciones
virales, oculares o bacterianas del tracto respiratorio superior rinitis, atrofia, en niños menores de 6 años y T.B.
evolutiva latente.

PRESENTACiÓN
Caja y frasco de vidrio neutro con bomba atomizador y válvula dosificadora libera 50 mcg.
Frasco que libera 200 dosis.
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BUDESONIDA (PULMICORT)

INDICACiÓN
Asma bronquial, EPOC

MECANISMO DE ACCiÓN Y FARMACODINAMIA
Es un anti-inflamatorio, glucocorlicoide relación hidroxiprenisolana, con el doble de potencia que Beclometasona,
pero menos efectos internos.

EFECTOS SECUNDARIOS
Enronquecimiento, en garganta, tos, irritación de garganta, lengua y boca, candidiasis bucal, (algodoncillo).

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN
ADULTOS
400 a 2400 mcg. Al día en 2 a 4 dosis de manera inicial. 1 a2 mg/ al día reduciendo luego a 0.25 a 0.5 mg 2 veces
como dosis de sostén.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a los componentes de la formula, embarazo, lactancia, niño menores de 6 años

PRESENTACiÓN
Caja con inhalador clasificador de polvo seco, con 200 dosis que libera 100 a 200 mg / dosis cada vez que el
Paciente inhala a través de la boquilla.
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ACETlLCISTEINA SÓDICA (MUCOMYST)

INDICACIONES
Dadas las propiedades antioxidantes de la Acetilsisteina, su uso crónico tiene interés en los Pacientes con EPOC y
en Pacientes con bronquitis crónica simple y durante traqueotomía.

MECANISMOS DE ACCiÓN Y FARMACODINAMIA
Rompe las fuentes disulfuro de las muchas proteínas reduciendo así la víscosidad del moco.

EFECTOS SECUNDARIOS
Tos irritativa, nausea, estomatitis, rinorrea, puede presentarse también bronco espasmo esto es rápidamente
aliVíAdo con la administración de un B2 adrenergicos en forma nebulizada.

DOSIS Y VíA DE ADMISTRACIÓN

AEROSOL TERAPIA
Se emplea solución al 10% o 20% 1 a 2ml de solución al 20% cada 20 a 6 horas (nebulización) cada sesión con
duración de 15 a 20 minutos.

VíA ORAL
En Pacientes con bronquitis crónica 200 mg cada 8 horas

INYECTABLE
3 a 6 mi de solución a110% 1M.

CONTRAINDICACIONES
En Pacientes bronquíticos supuradores en estados avanzados cuando la mucosa y el cómo han perdido sus
caracteres funcionales y pudiendo desencadenar el ahogamiento del enfermo también está contraindicado en
ulceras gastroduodenal.
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BROMOHEX/NA (B/SOL VÓN).

INDICACIONES
Asma, bronquitis, enfisema pulmonar y cualquier otro trastorno respiratorio relacionado con moco vistoso.

MECANISMO DE ACCiÓN Y FARMACODINAMIA
Mucolíticos que reduce la viscosidad del moco y facilita el flujo de las secreciones bronquiales, adelgazadas
reduciendo de manera gradual su volumen, produce fragmentos de los mucopolisacáridos (efecto debido al bromo)
activación de los Lisosomas de las glándulas bronquiales y formación alterada de mucopolisacáridos.

EFECTOS SECUNDARIOS
Nauseas, diarrea, indigestión, plenitud abdominal.
En ocasiones elevación transitoria de la concentración sérica de transaminasas (cuando es administrado por via
oral), no se ha observado en la inhalación.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN
La dosis generalmente es utilizada de 8 a 16 mg 3 a 4 veces al día.

NIÑOS
Entre 5 y 10 años 4 mg 4 veces al día y menores de 5 años 4 mg 2 veces al día por vía oral.

VíA AEROSÓLlCA
2 a 4 mi de solución al 2% una a 2 veces al día.

CONTRAINDICACIONES
Pacientes con hipersensibilidad considerados a las penicilinas o cefalosporina.

PRESENTACiÓN
Frasco con 60 mI.
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EPINIFRINA RACÉMICA (VAPONETRIN)

INDICACIONES
Laringotraqueobronquitis, edema por entubación.

MECANISMO DE ACCiÓN Y FARMACODINAMIA
Su efecto es de broncodilatador y vasoconstrictor elevado.

EFECTOS SECUNDARIOS
Se pueden presentar taquiarritrmias, cefalea, nauseas, palpitaciones, puede ocurrir edema de rebote en vías
respiratorias.
Si se administra con una frecuencia superior a 1 a 2 horas debe considerarse vigilancia cardiaca.

DISIS y VíA DE ADMINISTRACiÓN
De 10 a 15 gotas en 2 mi de solución fisiológica administrada con micro nebulizador a través de mascarilla o RPPI
cada 15 min., por tres veces, si no hay respuesta, la dosís puede repetirse cada 4 horas por 6 veces como límite.

NIÑOS
0.05 mg / Kg. Divididas en tres mi de solución físiológica por 15 min., PRN con una frecuencia mayor de 1 a 2
horas.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Durante la administración personal de Inhaloterapia estará alerta para detectar posibles reacción es colaterales
indeseables de los medicamentos e informar a los Médicos tratantes quienes establecerán las medidas a seguir.
Los medicamentos que están autorizados para administrar por vía inhalatoria son aquellas que traen la leyenda en
el envase o caja de uso por vía inhalaloria o solución para nebulizar.
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HUMIDIFICACiÓN

CONCEPTO:
Dispositivos utilizados para proveer la humedad o agua a los gases medicinales inspirados por los Pacientes
debido a que estos no contienen agua.

OBJETIVOS:
Remplazar la humedad natural de las vías respiratorias ya sea total o parcial.

PRINCIPIOS CIENTíFICOS:
En condiciones normales la vía aérea superior cumple sus funciones de manera adecuada lo cual mantiene el
sistema de arrastre mucociliar y la consistencia de las secreciones en buen estado.
Cuando la condición es anormal se utilizan humidificadores que son dispositivos que proporcionan humedad
artificial a las siguientes condiciones.
Cuando el reservorio está lleno, el oxígeno tiene que atravesar más agua debido a esta acción el Paciente recibirá
más humedad relatíva, ya que el oxígeno está en contacto con el agua durante más tiempo.
A medida que disminuye el nivel de agua desciende también la eficiencia del humidificador.

En Pacientes con vía aérea artificial (humidificadores o cascadas los cuales filtran, calientan y humidifican los
gases inspirados)
En Pacientes con sus vía aérea natural que reciben gases medicinales (aplicación de oxigeno nebulizadores, etc.).

Tipos de humidificadores
Pacientes con respiración espontánea

Humidificador simple o de contacto.
Humidificador de inmersión o de burbuja.
Humidificador caliente simple o de contacto.
Humidificador caliente de inmersión o de burbuja
Nebulizadores
Pacientes con vía aérea artificial
lntercambiadores de calor y humedad.
Nariz artificial
Humidificadores.

FUNDAMENTO DE LA HUMIDIFICACiÓN:
Esto puede llevarse a cabo con un humidificador frió o caliente o con un nebulizador. Debido a que los gases de
uso Médico no contienen agua, estos dispositivos están desellados para proveer de agua a los gases inspirados
por los Pacientes.
Un humidificador puede usarse con una cánula nasal, catéter nasal y mascarilla de oxígeno en este tratamiento de
humedad el oxígeno es burbujeado en el agua y de esta manera capta moléculas de agua. Estos dispositivos
generalmente no son eficientes, pero añaden algo de vapor de agua al gas. Los humidificadores producen un vapor
de agua gaseoso conocido como agua molecular, el cual no es visible.
Cuando el oxigeno burbujea a través del humidificador la temperatura desagua disminuye uno cuantos grados con
respecto a la temperatura ambiente. No obstante la baja eficiencia de la mayor parte de los humidificadores fríos,
es mejor usar uno de ellos para condicionar el gas inspirado.
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MATERIA Y EQUIPO:
• Humidificador o borboteador
• Agua de irrigación
• Interface
• Conectores en T
• Cámara humidificadora
• Unidad térmica
• Flujo metros aire u oxigeno
• Tubo corrugado
• Termómetros desechables
• Cables sensores para temperatura
• Nebulizador nariz artificial

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

• ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Seleccionar y trasladar el equipo e interface Enfermera Evitar olvidar lo indispensable para el funcionamiento
solicitada del equipo

Colocar agua estéril en el Enfermera Asegurar que el equipo no quede sin agua
equipo
Colocar el equipo en la fuente de oxigeno o Enfermera La perfecta colocación de la interface mejora el
bien del ventilador mecánico buen desempeño del equipo

Seleccionar el control de temperatura Enfermera Para evitar accidente en la vía aérea respiratoria

Registro del tratamiento en hoja de control Enfermera Para evitar problemas con los horarios y por
departamento ende complicaciones
Explicar procedimiento al PTE. Enfermera Estimular la colaboración, minimiza los riesgos, reduc
(en caso de que este consiente) y solicitarle la ansiedad y favorece la oxigenación del Paciente
su participación
Colocar al Paciente en posición semifowler, Favorece la comodidad del Paciente previene la
se puede, si no Enfermera

tensión muscular excesiva, promueve la expansión
en una posición cómoda y que más ayude é máxima del pulmón y respiración profunda
una buena oxiaenación
Examinar el estado de las Asegura la permeabilidad de la vía aérea y proporcion
fosas nasales o de la vía Enfermera la humedad adecuada.
aérea para que se encuentre oermeable
Vigilancia en el patrón Enfermera

Esto evitar que se presente alguna alteración
respiratorio
Informa de enfermaría Enfermera Llevar un control en el tratamiento del Paciente

Cuidado del equipo Enfermera Para matearlo en óptimas condiciones y tenerlo listo
para utilizarlo nuevamente
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

Los gases inspirados deben humidificarse siempre que se administren al Paciente.
Los humidificadores deben mantenerse tan llenos como lo especifiquen las instrucciones, para asegurar el
máximo de eficiencia.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

.... COMPLiCACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Secreciones espesas y viscosas Vigilar periódicamente el humidificador que tenga agua

suficiente

Infección Prever contaminación de material cambiándolo cada
24hrs., o según los lineamientos de cada hospital

Bronco espasmo Instalar cascadas o termostatos para Pacientes que
presentan hiper reacción

Irritación de la piel Retirar la mascarilla cada 2 hrs., para verificar la integridad
de la piel.

Incomodidad del Paciente Aqui la importancia de orientar al Paciente sobre el
procedimiento
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TORACOCENTESIS

CONCEPTO:
La toracocéntesis, que también se conoce como punción pleural, es una prueba que se realiza con la finalidad de
extraer aire o líquido de la cavidad pleural tanto con fines diagnósticos (toracocéntesis diagnóstica) como
terapéuticos. La punción se hace atravesando la pared torácica hasta llegar a la cavidad pleural, se reserva para los
líquidos no purulentos y de poca cuantía en los que es difícil la colocación de un drenaje torácico permanente por el
reducido tamaño de la cámara pleural.

OBJETIVO:
Disminuir la dificultad respiratoria que le ocasiona al Paciente un derrame pleural.
Facilitar la remoción de líquido, sangre y/o aire del espacio pleural o del mediastino.

PRINCIPIO CIENTíFICO:
Permitir que el pulmón que está comprimido por el líquido se expanda al restablecer la presión negativa (-).

MATERIAL Y EQUIPO:
• Guantes estériles
• Gasas estériles
• Antiséptico
• Gorro, Cubrebocas
• Bata estéril
• Campos estériles
• Agujas de diversos calibres
• Jeringas desechables de 20 o 50 mI.
• Oximetro
• Recipiente estéril para toma de muestra
• Recipiente contenedor de fluido pulmonar
• Llave de tres vi as
• Anestésico local (Lidocaina al 1%), Jeringa De 3 O 5 mI.
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Información al Paciente Enfermera Que el Paciente conozca el procedimiento y

las posibles complicaciones.

Que el Paciente firme la hoja de Enfermera Confirmar que el Paciente ha sido
consentimiento informado y evitar situaciones legales.

Lavarse las manos y organizar el equipo Enfermera Reduce la transferencia de
microorganismos.

Paciente sentado en borde de una silla o Enfermera En esta postura se consigue que el
cama con la espalda erguida y con los diafragma este lo más bajo posible, y que
brazos cruzados y la cabeza apoyada en exista la máxima, Separación de los
una mesa. espacios intercostales

Indicar al Paciente que durante la Enfermera Evitar lesionar el pulmón
punción no se mueva ni respire
profundamente

Ayudar al Médico en la preparación del Enfermera Asegura un procedimiento aséptico y
material y colocación de bata y guantes. promueve la eficacia para su mejor

atención.

Realizar asepsia del sitio a puncionar Desinfectar la piel con un antiséptico

Enfermera
Mantiene la esterilidad del procedimiento.

Inyectar anestésico con técnica aséptica Enfermera
Disminuir la sensación de dolor

Puncionar el sitio elegido y conectar a un Evitar descompensar al Paciente, evitar tos
sistema que permite la aspiración de Enfermera

y dolor torácico por descompresión rápida
liquido para toma de muestras, no mayor del parénquima pulmonar
de 1000 a 1500 mI.
Colocación de un apósito estéril Presionar la zona de punción evitando
compresivo Enfermera filtración de aire y sangrado.

Retirar equipo y dar cuidados Enfermera Mantener el equipo limpio y estéril para un
posteriores a su uso nuevo procedimiento.

Registrar el procedimiento en la hoja de Enfermera Las inteNenciones, documentadas, el
Enfermeria. cuidado de Enfermería y los resultados

esperados y los no esperados siNen como
reqistro Médico leqal.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

-Valoración cuidadosa de la condición del Paciente (debe incluir la frecuencia y la calidad respiratoria) Disnea,
respiración laboriosa, taquipnea, taquicardia, calidad y distribución de los sonidos respiratorios, desViAción
mediastinica, enfisema subcutáneo y crepitación.
-Registrar signos vitales antes y después del procedimiento, para detectar a tiempo posibles complicaciones.
-Control radiológico antes y después del procedimiento
-Realizar siempre tinción y cultivo del líquido pleural para determinar la causa del derrame.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Neumotórax Realizar una punción cuidadosa.
Hemotórax.

Infección Realizar el procedimiento con técnica estéril
Administración de antibiótico

Tos y dolor torácico No extraer más liquido del que el estado del Paciente
permita
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COLOCACiÓN DEL TUBO TORÁCICO

CONCEPTO
E s la inserción quirúrgica para la colocación de una sonda de drenaje flexible y hueca en el espacio pleural
dentro del tórax que se conecta a un sistema de drenaje manteniendo la negatividad del espacio pleural e
impide la entrada del aire desde el exterior a la cavidad pleural, para evacuar aire o líquido.

OBJETIVO:
Drenar sangre, líquido o aire y permitir la expansión completa de los pulmones
Disminuir la dificultad respiratoria asociada con el colapso pulmonar.
Restaurar la presión negativa del espacio pleural.

PRINCIPIO:
La descompresión pulmonar permite la restauración de la función pulmonar mediante la introducción de un
tubo, torácico, para el drenaje de airee liquido o sangre de la cavidad.

MATERIAL Y EQUIPO:
-Guantes gorro y cubre bocas
-Un paquete quirúrgico (una bata, dos campos más uno perforado, seis compresas).
-Un tubo de argyle para drenaje pleural o sonda de toracotomía, de PVC, flexible con franja radiopaca.
-Bisturí
-Pinzas mosquito.
-Porta agujas.
-Separadores.
-Tijeras.
-Pinzas rectas y curvas
-Sutura
-Lidocaína al 2%
-Jeringa con aguja # 25(para infiltrar)
-Jeringa de 10 mI.
-Alcohol
-Yodopovidona
-Agua estéril
-gasas
-Unidad de aspiración.
-Tela de fijación.
-Conector en Y (Solo si hay 2 tubos torácicos)
-Equipo estéril para drenaje toracicoipleur-evac)
-Tubo tygon o látex
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Oxigenoterapia En caso de hipoxemia, incrementa la saturación de

oxigeno a nivel alveolo capilar

Toma de constantes vitales Valorar el estado del Paciente antes y después del
procedimiento.

Revisar la placa de rayos x Valorar la presencia de Hemotórax o Hemotórax

Verificar Indicaciones medicas Corroborar si existe alguna indicación especial.

Explicar el procedimiento al Paciente Disminuir la ansiedad del Paciente facilita su cooperación

Escuchar sus inquietudes El desahogo produce tranquilidad.

Integrar el equipo y trasladarlo a la unidad del Paciente. Promueve la eficacia y la organización evitando pérdida de
Verificar tomas de succión(aire) tiempo

Lavado de manos Reduce la transferencia de microorganismos

Posición del Paciente en semifowler colocando el brazo Facilitar el procedimiento
levantado atrás del cuello del lado del derrame

Asistir al Médico al preparar la zona de instalación. La colaboración minimiza tiempos y seguridad al desarrollo
del procedimiento

Preparar el sistema de drenaje torácico llenar la cámara Reduce tiempos muertos y permite verificar la adecuada
de trampa de agua hasta el nivel de 2 cm. preparación del pleurovac, Asegurar una tracción de

gravedad y trampa de agua negativa.

Comprobar integridad del sistema Asegurar el buen funcionamiento del sistema de drenaje
cerrado

Fijación del tubo aplicando un oposito oclusivo estéril y
seco en circunferencia del tubo. Evitar contaminación y seguridad de fijación del tubo de

drenaje a si mismo mantener la asepsia del área de
inserción.

Una vez colocado el tubo torácico unir inmediatamente Evitar contaminación y seguridad de fijación del tubo de
al sistema cerrado. drenaje a si mismo mantener la asepsia del área de

inserción.
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Asegurar todas las conexiones
Controlar que los sistemas por gravedad y los sistemas
por aspiración se encuentren por debajo del nivel del
tórax

Evitar que por tensión el tubo se salga, disminuyendo
accidentes.
Permite que el aire escape del tórax mientras previene el
reflujo

Marcar el nivel original de líquido con una etiqueta
vigilando el drenaje en la cámara cada hora y registrarlo
en la hoja de control

Detectar hemorragia
Aumento o disminución del drenaje

Controlar la presencia de fluctuaciones en la cámara de
trampa de agua con las respiraciones

Indica la permeabilidad de la sonda(puede no fluctuar si el
pulmón se reexpende)

Evitar acodamiento del tubo pleural Que se ejerza presión de vacío evitando que se pierda la
succión,

Evaluar la presencia de obstrucción en el tubo(coágulos
o acodamiento y ordeño de la sonda)

Permite mantener un drenaje pleural adecuado y evita
taponamiento del mismo.

Registrar los signos vitales cada 15 min., durante la
primera hora, auscultar los pulmones cada 4 horas

Detectar a tiempo descompensación en el Paciente.
Los registros informan sobre las acción es y las
complicaciones durante el procedimiento

Retirar el equipo de la unidad del Paciente y dar Alarga la vida del equipo,
cuidados posteriores a su uso

Realizar anotaciones en la hoja de Enfermeria (registrar
cantidad, color, consistencia del líquido aspirado y las
manifestaciones que presente el Paciente.

Permite detectar alteraciones y realizar el balance de
líquidos para reposiciones en caso necesario.

Iniciación precoz de ejercicios de brazo y hombro. Restaurar los movimientos y prevenir la rigidez dolorosa
por temor a la movilización.

Orientación e información constante al Paciente y su
familia

Proporcionar seguridad y tranquilidad, evitando
distorsiones en la información, manteniendo un ambiente
seguro.

Enseñanza de tos efectiva Favorecer la eliminación de secrecionesCOPIA
 N
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CONSIDERACIONES ESPECIALES:

-Colocar el tubo torácico de manera estrictamente aséptica.
-El equipo debe ser hermético para impedir el ingreso de aire a la cavidad pleural.
-Realizar comprobación radiológica.
-El drenaje pleuroback debe ser colocado en una posición baja con respecto al plano de apoyo del Paciente
para favorecer el drenaje por gravedad y para impedir el reflujo de líquido hacia la cavidad pleural.
-Verificar su funcionamiento observando el nivel del agua.

Durante la inspíración esta tiende a deprimirse mínimamente y en la expiración se produce drenaje de Iiquído
o aire (burbujas).
-La sonda se retira cuando no hay evidencia de burbujeo o cuando la cantidad de Iíquído drenado es inferior a
50 mi en 24 horas.
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Hemorragia Identificar correctamente los reparos anatómicos.

Si es posible utilizar un trocar

Traumatismo pulmonar(perforación diafragmática) No forzar la inserción.

Neumotórax a tensión, dificultad respiratoria progresiva, Asegurarse de que el equipo esté en condiciones de ser
arritmias, usado.
Taquicardia, hipotensión Tomar constantes vitales al Paciente posterior a la
y desViAción traqueal. colocación del tubo
Edema pulmonar

Choque hipovolémico Vigilancia estrecha de la cantidad de líquido drenado.
Monitorización de constantes vitales

Infección Realizar curación cada 72 horas o PRN, el procedimiento
con técnica estéril estricta.
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INTUBACiÓN OROTRAQUEAL

CONCEPTO
Técnica mediante la cual se establece una vía aérea artificial, a través de la introducción oral de un tubo en la
tráquea.

OBJETIVO
Es un acceso directo de las vías aéreas inferiores para fines diagnósticos y terapéuticos; como son:
DIAGNÓSTICOS: Laringoscopia, broncoscopía, muestras de secreciones y biopsias.
TERAPÉUTICOS: Manejo de secreciones, aerosol terapia, farmacoterapia inhaladora, y trans-traqueal,
aplicación de anestésico y principalmente apoyo mecánico ventilatorio.

MATERIAL Y EQUIPO
Provisión de Oxigeno.
Anestesia Tópica.
Lidocaina al 4%
Dispositivo de aspiración.
Catéter de Aspiración estéril.
Guante estéril.
Solución Fisiológica estéril.
Laringoscopio con hojas curvas y rectas.
Tubo endotraqueal con manguito de baja presión (usualmente tamaño 36 fr. para los hombres adultos y 32
a 34 fr. para Mujeres adultas; siempre debe de disponerse de varios tamaños)
Gel lubricante anestésico hidrosoluble.
Estilete plástico o metálico maleable.
Pinza Maguill.
Dispositivo para bloquear la mordida o vía aérea faríngea oral. (Cánula de Guedel)
Tela adhesiva, hisopos con alcohol.
Tintura de benzina.
Adaptador giratorio.
Jeringa de 5 y 10 mI.
Lidocaína con atomizador.
Una ampolleta de Diazepam o f1unitrazepam
Una ampolleta de pancuronio (18 y 19 sí el Paciente está hemodinámicamente estable)
Bolsa de reanimación
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CONSIDERACIONES ESPECIALES:

Evitar los traumatismos de la boca, faringe, laringe y esófago; pueden producirse desgarros y abrasiones
durante una intubación de urgencia. El traumatismo labial puede ser evitado separando los labios
alejándolos de la hoja del laringoscopio y de los dientes; las lesiones de los dientes en mal estado pueden
ser inevitables.
Cuando el Paciente no puede ser intubado en un periodo razonable debe evitarse la hipoxia, mediante la
interrupción del procedimiento y la respiración con oxigeno al 100%, utilizando reanimador manual (tipo
Ambú)
Observar la presencia de signos de intubación esofágica; Estos incluyen distensión abdominal, y eructos en
la ventilación manual y ausencia de ruidos respiratorios en los campos pulmonares. En estos casos, el tubo
debe ser retirado y el Paciente debe ser reintubado.
Obtener información referente a posibles lesiones cervicales; En estos casos deben adoptarse todas las
precauciones necesarias para evitar las lesiones de la medula cervical

RESPONSABLE DE LA ACCIÓN - ACCIÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCIÓN
v RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO.•... > .

Explicar al Paciente el procedimiento (si Enfermera Reduce la angustia y la ansiedad mediante
esta consiente). el conocimiento del objetivo y la importancia

del orocedimiento
Elegir cánula, hoja del laringoscopio Enfermera El tamaño apropiado de la sonda y hoja del
sonda de aspiración adecuada en laringoscopio evita lastimar al Paciente y
número v larao. facilita la intubación.
Verificar funcionamiento del Enfermera Cuando se decide la intubación el tiempo
laringoscopio y aspirador es importante para evitar hipoxia y daño

cerebral. ( tener todo listo v estéril)
Verificar la integridad el globo del Enfermera Si no funciona el globo, tendrá fuga al
manguito de la cánula introduciendo aire ventilar y se extubará fácilmente
mediante una jerinoa
Posición de cabeza, cuello y hombros en Enfermera Esta es la posición en la cual los ejes de la
línea recta y central cavidad oral faringe y traque se encuentran

aoroximadamente alineados
Oxigenar al enfermo con mascarilla facial Enfermera Esto minimiza la desaturación de la
y bolsa reanimadora. Hemoglobina y la hipoxia mediante la

maniobra, evitando un daño cerebral.
Apertura de la boca y aplicar anestésico Reduce el traumatismo del tejido la
tópico( en anestesia tópica con un vasoconstrictor

Enfermera ayuda, a la constricción de la mucosa
nasal y reduce la incidencia de
traumatismo v sanarado

Caso necesario, sedación y relajación Tomar el mango del laringoscopio con la
muscular) Enfermera

mano izquierda, da libertad a la mano
derecha, para aspirar e introducir la sonda
a la tráquea.
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Tomar el mango del laringoscopio con la Enfermera Ya que con el laringoscopio se recorre la
mano izquierda. lengua hacia la Izquierda, y deja visible el

lado derecho.
Introducir hoja dellaringoscopio(con la
mano derecha) en el lado derecho de la
boca Enfermera

Abrir la lengua hacia la línea media Enfermera Abrir la lengua hacia la línea media,
permite la visibilidad de la faringe, glotis y
cuerdas vocales

Aspirar secreciones, retirar cuerpos Enfermera Esto evita daños de la prótesis dentales
semisólidos, mantiene una vía aérea permeable y
Prótesis dentales parcial o total. facilita la visibilidad para una vía aérea

artificial.
Observar estructuras identificar epiglotís Enfermera Reduce la incidencia de traumatismo y da

meior acceso a la farínoe.
Avanzar la hoja y tomar epiglotis Enfermera Avanzar la hoja y tomar epiglotis reduce el

traumatismo al Paciente.
Observar glotis y cuerdas bocales Enfermera El observar glotis y cuerdas vocales orienta

a donde dirigir la cánula para introducirla

Introducción del tubo por el lado derecho Enfermera El introducir el tubo hacia el lado derecho
de la Boca hacia el orificío traqueal. de la boca en el orificio traqueal garantiza

el éxito de la intubación

Introducción máxima hasta el sitio de la Solo introducir hasta el sitio de bifurcación,
Bifurcación del tubo de inflado del globo Enfermera

ya que se puede introducir a pulmón
de la cánula a nivel de comisura bucal, derecho y que no ventile el izquierdo

Realizar recomendaciones de Es importante verificar que se encuentre
verificación (ver del Delante) Enfermera en traque y no en esófago.

CONSIDERACIONES ESPECIALES POSTINTUBACIÓN:

Verificar flujo de aire y permeabilidad
Colocar cápsula de estetoscopio en epigastrio al tiempo que se insufla con Ambú
Vigilar la aparición de distensión gástrica
Auscultar ambos hemitórax, debe ser similar la aireación en caso contrario, retirar cuidadosamente unos
centímetros, con auscultación continua hasta que se encuentre igual aireación
Inflar el globo de la cánula y fijación externa.
Tomar radiografía de tórax, visualizar posición y sitio de la punta de la cánula
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACIONES DE INTUBACiÓN OROTRAQUEAL

COMPLICACiÓN
, ,

ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Fugas del manguito de la vía aérea Cambio de tubo.

Salida accidental del tubo.
Fijación correcta del tubo nasotraqueal, orotraqueal y
traqueotomía.

Obstrucción del tubo
Desinflar el globo e introducir la guía para enderezar el

Inducir respuestas vágales tubo. Si es necesario cambiar el tubo y cortarlo hasta
obtener la longitud apropiada.

Ruptura de piezas dentales
Aspirar secreciones, verificar el aumento de presión en el
respirador o dificultar para ventilar manualmente.

Evitar la Hipoxemia v evitar la estimulación

COMPLICACIONES DE INTUBACiÓN OROTRAQUEAL

COMPLICACiÓN ., . ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Intubación de bronquio derecho. Auscultar campos pulmonares y verificar que ventilen

ambos, en caso contrario extraer un poco el tubo.

Heridas o incisiones de labios y lengua Relajar al Paciente y efectuar técnica correcta.
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INTUBACiÓN NASOTRAQUEAL

CONCEPTO

Técnica mediante el cual se establece una vía aérea artificial a través de la introducción de un tubo por

fosas nasales para luego seguir la curvatura de la pared posterior de la laringe.

OBJETIVO
- El alivio de una obstrucción de vías respíratorias
- La protección de las vías respiratorias

- La facilitación de la aspiración traqueal
- La facilitación de una ventilación artificial de larga duración
- Prevenir el traumatismo tisular relacionado con aspiración repetida
- Facilitar el pasaje de un fibroendoscopio (en caso seleccionado)
- Taponar pequeños vasos sanguíneos en la mucosa nasal

PRINCIPIO CIENTíFICO

Introducción de un tubo por las fosas nasales hacia la tráquea para proporciona y asegura una vía aérea
permeable favoreciendo la ventilación pulmonar.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTfFICO

Lavarse las mano Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos

Conectar la sonda de aspiración a la Enfermera Prepara para la aspiración nasofaringea.
tabuladora.

Con una bolsa de reanimación Enfermera Protege contra la hipoxemia.
autoinflable adosada a una máscara
conectada al oxígeno al 100%, proveer 3
hiperinsuflaciones e Hiperoxiaenar
Elegir cánula, posición semifowler. Enfermera El tamaño apropiado de la cánula evita

complicaciones, y la posición semifowler
facilita la mejor técnica.

Tener disponible el laringoscopio y pinza Enfermera El tener el material apropiado facilita
de Magille. técn ica correcta

Lubricar cánula en su parte externa. Enfermera La lubricación facilita la introducción del
tubo nasal
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Colocar el tubo nasotraqueal en la nariz Introduce el tubo dentro del canal de la via
del Paciente paralelo al paladar duro. Enfermera aérea.

Avanzar el tubo a ciegas hasta que el El tubo se localiza justo por encima de la
ruido de la espiración sea de máxima Enfermera tráquea.
intensidad.

Continuar avanzando el tubo durante la Facilita el movimiento del tubo a lo largo de
inspiración. Los fórceps de tipo Magill la abertura de la glotis. Los tubos
pueden ayudar a este paso. endotraqueales fabricados con tirador de

Enfermera anillo a nivel del extremo proximal del tubo
ayudan a curvar el extremo distal del tubo
para facilitar su avance.

Si se presenta resistencia es señal de
No avanzar ante resistencia. Enfermera obstrucción.

Continuar el desplazamiento por faringe Enfermera El que salga aire por la sonda nasal, es
de acuerdo al flujo de aire. garantía de estar en tráquea.

Ante falla visualizar directamente con Enfermera El abocar la punta en la glotis garantiza la
laringoscopio y con pinza, abocar la instalación correcta.
punta en la glotis.

Insuflar el manguito de acuerdo con las Enfermera Los volúmenes varian según los distintos
recomendaciones del fabricante. fabricantes y los diferentes tamaños del

tubo.

Asegurar el tubo. Enfermera Disminuye la incidencia de extubaciones no
incidentales.

Descartar los accesorios en un Enfermera Precauciones universal.
receptáculo adecuado.

Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos.

Ordenar una radiografía de tórax Confirma y documenta la posición actual
Enfermera del tubo.

Controlar los ruidos respiratorios Ayuda a la determinación de la ubicación
Enfermera del tubo.
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

INTUBACiÓN NASOTRAQUEAL

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Ruptura de anillos traqueales. Técnica adecuada y extremar precauciones.

Sinusitis y otitis Mantener limpias las vías aéreas superiores, mantener la
técnica estéril.

Infección de la vía aérea. Mantener limpias las vías aéreas y fijación de la cánula.

Estenosis traqueal. Utilizar manguitos de gran volumen y baja presión.

Ulceración del cartilago tráquea Utilizar manguitos de baja presión y la técnica de fuga
mínima, realizar periódicamente los cuidados del globo.

Extremar higiene en la cavidad oral y nasal y vigilar
Necrosis del cartílago nasal presión del manguito.
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TRAQUEOSTOMíA

CONCEPTO:
La traqueostomía es un procedimiento quirúrgico en el cual se establece la vía aérea artificial a través de una
estoma que comunica el medio ambiente con la tráquea por medio de un tubo llamado cánula de
traqueostomía. Se hace a nivel del segundo, tercero y cuarto anillo traqueal.

OBJETIVO:

Mantener una vía aérea permeable
Conservar abierta una vía aérea para facilitar el intercambio de gases.
Permitir apoyo ventilatorio artíficial y prologado.
Extraer secreciones traqueo bronquiales que no puede eliminar espontáneamente

PRINCIPIOS:
La intubación de la traqueostomía facilita la limpieza de la vía aérea, la comunicación y el confort del Paciente y
la extracción de secreciones además de facilitar una via aérea que permite que fluya el aíre desde la estoma
hacia las vías inferiores.

MATERIAL Y EQUIPO:

Hoja de bisturí
Guantes estériles
Gasas estériles
Sistema de oxigeno
Solución antiséptica
Solución fisiológica
Cánula de traqueostomía
Dos calibres y adaptador universal
Sutura vicril y seda 000
Cinta de fijación
Campos,
Batas quirúrgicas estéril
Jeringas y agujas
Lubricante hidrosoluble
Rinoscopio
Pinzas de dilatación
Bolsa de reanimación
Sistema de humidificación
Fuente de luz, instrumental quirúrgico
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Aseo de manos Enfermera Evitar el contagio de organismos patógenos
Informar al Paciente del procedimiento a Enfermera Un Paciente enterado coopera
realizar satisfactoriamente durante la operación
Tener via intravenosa permeable Enfermera Administración de medicamentos de

emerqencia.
Hiperoxigenar al Paciente Enfermera Reduce el riesgo de hipoxemia

Aspirar la tráquea y la laringe Enfermera Eliminar la secreción y disminuye la
necesidad de toser del Paciente.

Colocar al Paciente en posición decúbito Enfermera Posición básica para realizar la incisión
dorsal con hiperextensión del cuello quirúrqica.
Monitor de pulso oximetría Enfermera

Visualizar la concentración de oxigeno a
nivel tisular.

Monitoreo cardiaco. Enfermera
Visualizar la actividad electrocardiaca y del
estado hemodinámico del Paciente

Revisar equipo de succión Enfermera
Evitar bronco aspiración de secreciones y
sanare del Paciente.

Realizar aseo quirúrgico en región de Enfermera
Mantener el sitio donde realizara la estoma

cara y cuello limoia, evitar infección de herida quirúraica.
Checar inflado de manguito de cánula. Enfermera El inflado correcto del manguito

proporciona seguridad e integridad durante
el procedimiento

Aplicación de anestesia. Enfermera Brindar relajación muscular y evitar dolor y
movimiento del Paciente

Corte transversal de 3 a 4 cm a 2 cm por Enfermera Sitio ideal para realizar traqueotomía
abajo del cartílaao cricoides.
Incisión percutánea para la localización Enfermera Procedimiento para asegurar la eficiencia y
de los anillos y cartilaginosos en forma de seguridad
H o V invertida.
Colocación de cánula de traqueotomía. Enfermera Es el objetivo de la cirugía ayudar a la

respiración v perfusión del Paciente.
Verificar la correcta posición de la cánula Enfermera Comprobar la correcta ventilación del

Paciente.
Vigilar hemorragia de estoma. Enfermera Evitar abundante sangrado durante la

intervención quirúrgica.
Inflar el manguito (valorar el aire Enfermera Evitar la salida accidental por un mal uso
necesario) v colocar fiiación. del dispositivo.
Aspiración de secreciones. Enfermera Eliminar secreciones y disminuir la

necesidad de toser del Paciente durante el
orocedimiento y evitar bronco espasmo.

Aplicación de ventilación mecánica. Enfermera Aplicar con parámetros calculados para el
Paciente cuando esta sea necesaria.

Etiquetar con el nombre del Médico fecha Enfermera Esto para llevar registro de tiempo que dure
de realización tipo y numero de cánula, con la traqueostomía y tipo de cánula y
cantidad d aire en el manauito cuidados posteriores.
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Instalar cómodamente al Paciente Enfermera Ayudar al Paciente a un rápido establecimiento
de su salud y favorece la disminución de
estrés y ansiedad.

Lavarse las manos Enfermera Evitar contagio de organismos patógenos.

Registro del procedimiento quirúrgico en Enfermera Para los fines legales sirven como registro
el expediente del Paciente. Médico leqal de los eventos.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

Proveer de aire los pulmones para lograr un adecuado intercambio gaseoso.
Limpieza diaria de la estoma para evitar infección.
Limpieza de cánula interna en cada turno para evitar taponamiento.
Usar técnica estéril al aspirar secreciones para evitar infecciones.
Cambiar todos los días los tubos de oxígeno y humidificador y evitar la colonización de
microorganismos patógenos.
Mantener húmedo el aire inhalado.
Cambiar la fijación de la cánula siempre que este sucia
Cambiar frascos de solución de aspiración así como sondas y frascos de succión en cada turno.
Antes de dar alimento controlar la presencia de reflujo nauseoso para evitar broncoaspiración.
El cambio de cánula lo realizara el equipo de Enfermería una vez cicatrizado el estoma o antes por
prescripción médica.
Estos cambios se realizarán según estén protocolizados los cuidados en cada servicio.
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN , ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Infección de estoma Aspiración y lavado de secreciones de manera frecuente.

Mal funcionamiento del manguito Mantener estoma limpio y seco para minimizar el riesgo
de infección por manipulación, realizar curación del
estoma

Hemorragia Verificar la colocación y el inflado del mismo

Protección del manguito sobre el orificio de la sonda Extremar cuidados para evitar hematoma

Infección Minimizar la palanca y la tracción de la vía aérea artificial

Fístula traqueoesofágica Limpieza en técnica estéril

Estrés del Paciente Ejercitar el manguito para evitar la excesíva insuflación

Bronco aspiración Administrar analgésico y cambio frecuente de la posición
del Paciente, ambiente confortable y confianza.

Estrechamiento del orificio estoma!. Aspiración de secreciones tranquilizar al Paciente.

Infección de estoma Colocar cánula lo más pronto posible, Hiperoxigenar,
tranquilizar el Paciente, hacer uso del Rinoscopio y/o
pinzas dilatadoras.
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CRICOTIROIDOTOMíA

CONCEPTO:
Es un procedimiento mediante el cual implica funcionar la tráquea a través de la membrana cricotiroidea.

OBJETIVO:
1. Establecer una vía aérea cuando no se puede efectuar con rapidez una entubación endotraqueal
2. Realizar cricotiroidostomia en la sospecha de u trauma significante de laringe o la presencia de un

cuerpo extraño.

PRINCIPIOS:
Las circunstancias que condicionan la necesídad de intervenir para obtener una vía aérea, son las que
determinan el método y la ruta específica a utilizar, sin embargo resaltamos que si la respiración no mejora al
permeabilizar la vía aérea, hay que buscar otra teología.

MATERIAL Y EQUIPO:

Para cricotiroidostomia bisturí
Bisturí
Tubo para Traqueostomia o más pequeño si está disponible
Equipo para reanimación
Tubo en T y una cánula para oxígeno
Equipo de cirugía menor
Guantes, Gasas
Cubre bocas
Campo hendido
Solución antiséptica
Equipo de sutura
Seda y vicril 000

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
lavado de manos quirúrgico Enfermera Evita la proliferación de organismos

preparar el equípo y trasladarlo a la Enfermera Promueve la eficacia y la organización
unidad del Paciente evitando pérdida de tiempo
Explicar al Paciente sobre el Enfermera y Médico Disminuye la ansiedad del Paciente al
procedimiento si las condiciones le informar de forma detallada el
permiten procedimiento
Verificar buen funcionamiento e Enfermera Esto nos garantiza que el equipo necesario
integridad del equipo esta esterilizado y funcional para su

utilización
Mantener en hiperextensión el cuello del Enfermera Esta técnica nos ayuda para exponer el
Paciente sitio de la incisión
6. Sostener la cabeza del Paciente para Enfermera Posición correcta nos ayuda a ejecutar el
mantener la posición procedimiento sin llegar a lesionar otros

órqanos vitales
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Colocar guantes y lavar la región Médico Mantener el área limpia para evitar
cervical del Paciente con solución infecciones
antiséptica
Localizar el sitio preciso para introducir Médico Esto nos ayuda que al deslizar el pulgar y
la sonda los dedos a la glándula tiroidea se puede

reconocer el momento de alcanzar su
borde más externo cuando el espacio entre
los dedos y el pulqar se amplia.

Introducir en la abertura una sonda Médico Esto nos permite mantener permeable una
delgada para traqueostomia (#6 o vía aérea
menos y fijarlo)
Colocar una fuente de oxigeno Enfermera Esta nos va a permitir que el Paciente se
humidificado a la sonda de mantenga con una saturación adecuada de
traqueostomia con una sonda T oxíaeno.
Inflar el manguito (globo) de la sonda Enfermera Este procedimiento nos sirve para
con una ierinqa suministrar ventilación con presión positiva
Auscultar ambos campos pulmonares Enfermera y Médico Esta maniobra nos sirve para escuchar los

ruidos respiratorios y tomar signos vitales
del Paciente.

Vigilar antes durante y al termino del Enfermera Monitorizar el estado hemodinámico del
procedimiento al Paciente Paciente
Retirar el equipo y darle los cuidados Enfermera El equipo se encontrará en óptimas
posteriores a su uso. condiciones para su uso posterior
Dejar limpio y cómodo al Paciente Enfermera Esto nos permite proporcionarle un

ambiente confortable al Paciente
lavarse las manos Enfermera Evitar la reproducción de microorganismos.

Registrar el procedimiento quirúrgico en Enfermera Llevar un registro especificando la técnica,
la hoja de informe de Enfermería. fecha y la hora, nos ayuda a fundamentar la

acción.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. En condiciones ideales, la cricotiroidostomia se lleva a cabo con técnica estéril.

2. Verificar hemorragia en el sitio de la incisión, vigilar si hay enfisema subcutáneo

3. Monitorizar la ventilación inadecuada de las vias aéreas.

4. Verificar que no halla daño a la tráquea o cuerdas bucales

Una persona debe permanecer con el Paciente mientras otro reúne el equipo necesario.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Hemorragia Vigilar constantemente después del procedimiento

después de la incisión.

Perforaciones de la tiroides del esófago Ayudar a vigilar en forma conjunta antes y durante
después del procedimiento.

Infección localizada en el sitio de la infección Aplicar las normas oficiales para prevenir contaminación
del área de incisión.
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FIJACiÓN DE CANULAS ENDOTRAQUEALES

CONCEPTO:
Son las maniobras que realiza la enfermera (o) para mantener fija la cánula endotraqueal para evitar su salida
accidental.

OBJETIVO:
Evitar el retiro accidental de la vía aérea.
Minimizar la erosión traqueal limitando los movimientos de deslizamiento del tubo traqueal.

PRINCIPIOS:
Los tubos endotraqueales son cuerpos extraños por lo que se tienen que sujetar perfectamente para evitar
lesiones o extubaciones accidentales.

MATERIAL:
1. Tela adhesiva de 25 cm. Un tramo de 50 cm.
2. Tela adhesiva de 13 cm un tramo de 40 cm.
3. Cánula de Guedel.
4. Gasas estériles.
5. Tijeras
6. Navaja o rastrillo para rasurar en caso necesario.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavarse las manos Enfermera Evitar proliferaciones de microorganismo

Preparar material Enfermera Tener el material y equipo necesario facilita
la fiiación rápida.

Con 50 cm de tela adhesiva de 25 cm, Enfermera Evitar el contacto con la goma en la piel
doblar por la mitad v adherir suoerficie. evitando la irritación.
Colocar el cuello hacia la parte anterior Enfermera El cuello da apoyo de resistencia para
dirigir por delante de la mandíbula hasta sujetar.
el nivel de ambas comisuras
Instalar cánula del Guedel. Enfermera Evitar lesiones en lengua y mordedura del

tubo.
Con tela de 13 cm doblarla por la mitad Enfermera Se evita contacto con piel y el cabello del
y adherir su superficie dejando solo los Paciente.
extremos adhesivos para su fijación en
la primera cinta.
El primer extremo adherirlo a la cinta del Enfermera Se sujeta a la cánula de Guedel.
lado derecho del Paciente.
Arrollar firmemente sobre la cánula en el Enfermera El enrollado del tubo evita la Extubación.
sitio indicado, incluir posteriormente la
cánula del Guedel y fijar el otro lado
izquierdo.
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Colocación de gasas en ambas Enfermera Evita laceraciones en piel y ayuda
comisuras para evitar el contacto con la manteniendo secas las comisuras labiales.
tela adhesiva v los labios.

CONSIDERACIONES ESPECIALES
Cambio de fijaciones cuantas veces se requiera.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
La fijación adecuada y segura de la cánula evita la

Extubación de Paciente Extubación

Laceración de la piel Aseo continuo y protección de la piel.

TUBOS NASOTRAQUEALES
En el caso de tubo nasotraquéales es más sencilla su instalación.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE " FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Evita la proliferación de microorganismo

Preparar material necesario Enfermera Facilita la fijación rápida y segura de la
cánula

La primera cinta se dirige hacia la fosa Enfermera Asegura la fijación.
nasal donde se encuentra el tubo.
Inmediatamente con la segunda tela se Enfermera Asegura el tubo de la nariz.
enrolla y se fiia
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FIJACiÓN DE TUBO DE TRAQUEOSTOMíA

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

....ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavado de manos Enfermera Evita proliferación de microorganismos
Preparar material necesario (cintas, Enfermera Facilita la fijación rápida y segura de la
qasas v tijeras). cánula.
Explica al Paciente el procedimiento. Enfermera Disminuye la ansiedad del Paciente.
Cortar la cinta de tela cruzada del largo Enfermera Brinda el largo necesario para la envoltura
que se necesite para envolver el cuello circunferencial alrededor del cuello del
del Paciente dos veces con las medidas Paciente
necesarias.
Solicita a una asistente que sostenga la Enfermera Disminuye la incidencia de la decanulación
placa del cuello con seauridad. del tubo.
Introducir la cintilla en un extremo de la Enfermera Restablece la fijación de la placa de
placa de la cánula, se asegura y se pasa traqueotomía.
por debajo del cuello del Paciente.
Sujetando la cintilla del otro extremo de
la placa
Aplicar el vendaje limpio y precortado de Enfermera Promueve la absorción.
traqueotomía debaio de la placa.
Reevaluar el estado respiratorio del Enfermera Identificar los efectos del cuidado de
Paciente. traaueotomía.
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BIPAP

(PRESION POSITIVA DE LA VíA AEREA BINIVEL)

CONCEPTO:
Es la ventilación no invasiva que tiene como finalidad mejorar el intercambio gaseoso optimizar la
disponibilidad de oxigeno permitiendo la respiración espontánea del Paciente.

OBJETIVO:
Mejorar el intercambio gaseoso para eliminar C02.
Disminuir las incidencias de neumonías nosocomiales.
Sustituir la ventilación mecánica convencional.
Proporcionar mayor comodidad al Paciente y personal de salud durante la aplicación del retiro.

PRINCIPIO CIENTíFICO:
El ventilador asistido controlado por un microprocesador que funciona en los modos de suministro de presión
continua de las vías respiratorias (CIPAP) y espontáneo sincronizados, el succionador el aire ambiental a través
de un filtro de entrada, lo presuriza mediante un dispositivo de turbina y controla la presión según los
parámetros fijados.

MATERIAL Y EQUIPO:
• Un ventilador BIPAP ya programado
• Mascarilla de diferente tamaño
• Careta
• Almohadillas de hidrogel de diferentes tamaños.
• Tijeras.
• Sedación o analgesia moderada en caso de que requiera.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Preparar un ventilador de BIPAP Enfermera Evitar pérdida de tiempo para su armado y
preVíAmente oroaramación
Preestablecer parámetros al ventilador Enfermera Permitirle al Paciente que efectué un
acordes con su patología. trabajo respiratorio los más fisiológico

posible.
Lavado de manos Enfermera Evitar infecciones.
Toma de gasometría arterial Enfermera Conocer el estado ventilatorio y metabólico

del Paciente.
Preparación psicológica Enfermera Esto proporciona al Paciente seguridad y

disminuye la angustia para que el
orocedimiento sea satisfactoriamente.
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Explicar el procedimiento al Paciente. Enfermera Lo desconocido causa temor e inseguridad
desfavoreciendo las cooperación del
Paciente

Ajustar la mascarilla con cintas elásticas Enfermera La correcta colocación de mascarilla
garantiza un correcto funcionamiento del
aparato y efectivo trabajo ventilatorio del
Paciente.

Almohadillar el tabique nasal y frente. Enfermera El tiempo que dura efectuando presión en
la cara determina el estado de lesión.

Intercalar tiempos de descansos de 15 a Enfermera Establecer periodos para realizar funciones
30 mino fisiológicas como comer y de ase axial

como comunicación con la familia y equipo
de salud.

Vigilar signos vitales. Enfermera Son signos que nos permiten valorar los
parámetro que mantiene el Paciente

Colocar al Paciente en un ángulo de 45 Enfermera Esta posición previene la broncoaspiración
ánqulos v facilita la respiración.
Vigilar constantemente la presencia de Enfermera La entrada de aire a la nariz a cierta
distensión abdominal presión condiciona a que exista fuga hacia

la cámara aástrica.
Registrar el procedimiento. Enfermera Los registros en la hoja correspondiente de

procedimiento son eventos ocurridos y
realizados en forma de relato y gráficos que
consta lo ocurrido y realizado.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Verificar que el ventilador este en buenas condiciones para un buen funcionamiento en el tratamiento del
Paciente.
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Ansiedad del Paciente Preparación psicológica para que el Paciente este bien

informado y disminuya su ansiedad.

Trombo embolia pulmonar, infarto agudo al miocardio o Monitorización hemodinámica y respiratoria en el servicio
presencia de arritmias adecuado.

Una distensión gástrica por una forma incorrecta de Asegurarse que se quede bien cerrada la boca al colocar
poner la mascarilla la mascarilla.

Trauma facial en partes sensibles de la cara. Colocar almohadillas de hidrogel en el tabique nasal y
frente.

Vomito inesperado por distensión abdominal Administrar antieméticos a indicación medica

Sobredosis de sedación Utilizar medidas alternativas para disminuir la ansiedad

Hipoxia refractaria Monitorización continúa de gases arteriales en sangre.
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VENTILACiÓN CONTROLADA POR PRESiÓN

CONCEPTO:

En un método alternativo, que proporciona presión de oxígeno preestablecida, mayor a la atmosférica durante
la inspiración, así como entrega de aerosol en los pulmones en la hiperinsuflación mediante la presión positiva
en forma inminente. Se programa la respiración inspiratoria máxima, una vez que se alcanza la mantiene
durante el tiempo inspiratorio programado. La elección depende de la situación del enfermo y de los objetivos
terapéuticos.

OBJETIVOS FISIOLÓGICOS:
Mantener el intercambio gaseoso cardiopulmonar
Eliminar el bióxído de carbono
Incrementar el volumen pulmonar
Reducir el trabajo respiratorio
Mantener al Paciente con una saturación arriba de 90%
Lograr una mejor oxigenación
Evitar daños neurológicos y cardiacos

OBJETIVOS CLíNICOS:
Resolver la hipoxia
Resolver la cetacidosis respiratoria aguda
Resolver la dificultad respiratoria
Prevenir o resolver atelectasias
Vencer la fatiga muscular respiratoria
Permitir la sedación o el bloqueo neuromuscular
Reducir la presión intracraneal
Estabilizar la pared torácica
Reducir el consumo sistémico o miocardio de oxígeno

PRINCIPIOS:
El aumento de presión a nivel alveolar permite la mejor difusión de oxigeno
El respirador entrega gas a los pulmones, produciendo presiones positivas intratorácicas y en las vías
aéreas durante la inspiración.
Utilizan un impulso mecánico para forzar el O2 a entrar en los pulmones del Paciente a través del tubo
endotraqueal o de traqueotomía para comenzar la respiración.COPIA

 N
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INHALOTERAPIA

MATERIAL Y EQUIPO:
Máscaras de reanimación adecuada
Ventilador de presión
Fuente de corriente eléctrica
Fuente de oxígeno y aíre comprimido
Agua destilada estéril
Humidificador calentado con filtro y termómetro
Espirómetro
Analizador de oxigeno
Pulmón de prueba
Adaptador giratorio
Vía aérea artificial de reemplazo
Guantes limpios
Equipo de aspiración
Equipo de análisis de gases arteriales
Estetoscopio
Alarmas de retorno del respirador
Tela adhesiva
Gasa estéril
Sonda de aspiración (sistema abierto o cerrado)
Cubrebocas
Metálica
Ventilador mecánico de presión o volumétrico

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavarse las manos. Las manos son fuente principal transmisión

Enfermera de microorganismos.

Auscultar campos pulmonares. La auscultación de los campos pulmonares,

Enfermera
información objetiva del estado del
Paciente.

Armar el circuito El circuito preVIAmente esterilizado evita la
Enfermera proliferación temprana de microorqanismos

Verificar el cierre correcto de los filtros, El uso de los circuitos propicia con el
así como de las conexiones de los Enfermera

tiempo deterioro del material
circuitos.
Verificar la Válvula exhalatoria Verificar prematuramente la válvula nos

Enfermera ahorra tiempo durante el cuidado al
Paciente.

Conectar el ventilador a la toma de
Oxigeno y aire Enfermera La alimentación del ventilador es

indispensable para su buen
funcionamiento.

Conectar el ventilador a la fuente Enfermera Es indispensable para corroborar el buen
eléctrica. funcionamiento del ventilador.

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

01/12/14

VERSiÓN

Página 106 de 173

CLAVE

MP-SDDE-018

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

INHALOTERAPIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERíA EN INHALOTERAPIA

ÁREA DE APLICACiÓN

Colocar un pulmón artificial. Enfermera El pulmón artificial nos permite observar el
buen funcionamiento del ventilador.

Colocar agua estéril en el humidificador El agua de la cascada proporciona
Enfermera humedad en el circuito, y así en las vías

aéreas
Verificar que la cascada se encuentre Enfermera La cascada, en buenas condiciones,
encendida funcionando. proporciona humedad y calor al oxigeno

prooorcionado.
Monitoreo, continuo. Enfermera El monitoreo constante de los signos vitales

nos proporciona información certera del
estado general del Paciente.

Lavarse las manos El lavado de manos posterior al
Enfermera procedimiento nos evita infecciones

cruzadas y disminuye el riesgo de
enfermedad.

Documentar el procedimiento en el Enfermera Los procedimientos se anotarán en el
registro del Paciente. registro del Paciente, para anexarlos al

exoediente
Observar la actitud del Paciente y su Enfermera Es indispensable llevar un registro de la
familia a la ventilación mecánica. reacción del Paciente y sus familiares a la

ventilación.
Establecer parámetros del ventilador. Proporcionar el tratamiento adecuado al

Enfermera Paciente.

Colocar el ventilador al Paciente Enfermera Otorgar un tratamiento eficaz.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Tanto el Paciente como el respirador colaboran para contribuir a la ventilación alveolar efectiva.

El respirador insufla en respuesta a inicualitativas inspiratorias del Paciente que activa el disparo e inicia
un ciclo automáticamente.

Se determina una frecuencia respiratoria para asegurar la ventilación adecuada.COPIA
 N
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN

Acumulación de líquido en el parénquima pulmonar. Auscultación continúa de campos pulmonares.

Toxicidad por oxigeno. Oximetría de pulso constante.

Dependencia del ventilador. Incentivar al Paciente ejercicios respiratorios forma
temprana.

Hiperactividad de secreciones. Manejo fisioterapia del Paciente pulmonar.

Atelectasias. Revisar constantemente los parámetros del ventilador,
registrándolos.

Infecciones. Cambio programado o del circuito del ventilador uso por
uno estéril.

Barotrauma Monitores continúo de ventilador.
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VENTILACiÓN CONTROLADA POR VOLUMEN

CONCEPTO:

Los ventiladores ciclados por volumen están diseñados para suministrar una respiración que alcance el
volumen preestablecido. Todos los controles se ajustan de acuerdo con el proceso subyacente de la
enfermedad del Paciente y de los resultados de la gasometría arterial. Se programa el volumen corriente que se
desea entregar al Paciente, basándose en su peso en kilogramos. La presión inspiratoria que el ventilador
genera para entregarlo depende de las características de resistencia y distensibilidad del aparato respiratorio. A
mayor resistencia y menor distensibilidad, la presión que debe aplicar es mayor y viceversa, por esta razón
permite valorar de manera directa los cambios en las mismas dependiendo de las presiones que aplique en
cada respiración. Por lo tanto el volumen tiende a permanecer constante y la presión que se aplica es variable
para sobrepasar las resistencias al flujo aéreo, y vencer las propiedades elásticas del pulmón aéreo de la caja
torácica.

OBJETIVOS FISIOlÓGICOS:

Corregir la hipoxemia
Corregir la acidosis respiratoria secundaria a retención aguda de C02.
Disminuir el consumo de oxigeno de os músculos respiratorios y del miocardio.
Estabilizar la caja torácica en fracturas costales con tórax inestable.
Disminuir la presión intracraneana hiperventilando al Paciente.
Corregir o prevenir atelectasias.
Proporcionar un volumen de gas constante en cualquier situación que se utilice.
Mantener la vida hasta que el Paciente pueda sostener sus mecanismos homeostáticos y su vía
respiratoria permeable.
Mantener o mejorar la ventilación.
Reducir el trabajo respiratorio y mejorar el bienestar del Paciente.
Mantener o mejorar los niveles de oxigenación en sangre arterial.
Incrementar el volumen pulmonar al final de la inspiración.
Incrementar la capacidad residual.

PRINCIPIOS CIENTíFICOS:
La ventilación volumétrica mantiene el volumen corriente programado, entregándolo en base a la
presión inspiratoria del respirador y tomando en cuenta la resistencia y distensibilidad del sistema
respiratorio. Es decir, suministra la respiración hasta alcanzar un volumen preestablecido. De esta
forma el volumen se mantiene constante y nos asegura una manera eficaz de proporcionar ventilación
mecánica.
El factor determinante del paso inspiración espiración es el volumen prefijado por el operador.
La selección de un flujo óptimo permite adecuar la ventilación a las necesidades del Paciente.
El respirador entrega volumen a los pulmones, aumenta la presión positiva intratorácicas en vias aéreas
durante la inspiración.
Suministrar múltiples suspiros programadas al Paciente evitando atelectasias.
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MATERIAL Y EQUIPO:
Ventilador de volumen
Fuente de corriente eléctrica
Fuente de oxígeno y aire
Agua estéril para cascada
Guantes estériles
Ambú
Pulmón de prueba de goma
Cubrebocas
Equipo de aspiración
Oximetro de pulso
Estetoscopio
Tela adhesiva
Gasas estériles
Sonda de aspiración (abierto o cerrado sistema)

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN , RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Ajustar el ventilador volumétrico de El estar ajustado a las necesidades del
acuerdo a las necesidades del Paciente: Paciente permite un mejor control
- Modo de ventilación. respiratorio favoreciendo así la pronta y
- Ventilación pulmonar. oportuna recuperación de la función
- Frecuencia respiratoria. Enfermera respiratoria evitando máximas
- indice del flujo respiratorio. complicaciones, como acidosis,
- Sensibilidad. neumotórax entre otras.
- Concentración de oxígeno
inspiratorio.

Vigilancia continúa de parámetros Favorecer una pronta intervención del
gasometría arterial. equipo Médico para la corrección oportuna
- Datos de hipoxia. de hipoxemia, disminuir complicaciones con
- Datos de acidosis respiratoria. Enfermera el acomodo del ventilador al Paciente, para
- Datos de alcalosis respiratoria. llevar el proceso de manera menos

incómoda, corregir alteraciones del
equilibrio acido base

Vigilar datos de disociación toraco Disminuir el trabajo y el consumo de
abdominal. oxigeno de los músculos respiratorios y del
- Esfuerzo respiratorio. Enfermera miocardio.
- Disociación entre el ventilador y
el Paciente. Tiraie intercostales.

Si el Paciente tuviese automatismo Favorece al aumento de volumen de los
programar el ventilado en ventilación alvéolos y mejora el volumen pulmonar al
asistida controlada, esto se hace para el Enfermera

fin de la espiración, la capacidad residual
retiro progresivo del mismo. funcional la relación ventilación / percusión

disminuye el circuito y permite disminuir la
Fi02.
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Cuando se da una ventilación controlada Este apoyo ventilatorio puede ocasionar
totalmente SE debe vigilar la ventilación hipoventilación o hiperventilación el vigilar
minuto de los parámetro Seleccionados. Enfermera nos permite darnos cuenta de inmediato y

favorece una pronta corrección evitando
posibles complicaciones.

Monitorización continua: La monitorización continua favorece la
- Esfuerzo inspiratorio. vigilancia estrecha de las posibles
- Expansión torácica. complicaciones que se pudiesen presentar
- Relación de auscultación del y darnos datos de que tan efectivo está
murmullo vesicular y presencia de Enfermera siendo el tratamiento del apoyo ventilatorio
fenómeno estetocústicos agregados. si no hay necesidad de cambiar de
- Valorar el estado de conciencia, modalidad los parámetros y tomar las
presencia de angustia, inquietud o medidas necesarias.
irritabilidad.

Monitorización hemodinámica: Nos permite un panorama general del
- Toma de TA, FR, FC, Saturación Paciente para actuar si es necesario.
de oxígeno. Enfermera
- Llenado capilar y PVC.
- Volúmenes urinarios.

Vigilar datos de identificación Como éste método es invasivo aumenta el
- Toma de temperatura. riego de ínfecciones cruzadas o agregadas
- Signos y síntomas de patologías porque es un acceso directo a las vías
agregadas; como neumonía, Enfermera

aéreas bajas y altas; el estar alertas nos
bronconeumonía, SIRA, además permite actual de inmediato.
edema aguda pulmonar.
- Anotar cantidad y características
de las secreciones.

Mantener humidificadas las vías aéreas: Favorece fluidez de secreciones evitando
- Mantener el nivel de agua en el irritación de mucosa y solidificación de
humidificador. Enfermera secreciones disminuyendo el

estrechamiento de la cánula Y limitando el
trabajo del ventilador volumétrico

Calibrar las alarmas de presión altas y Favorece un mejor control del binomio
bajas. Enfermera Paciente - Ventilador.

Vigilar la presión media de vías aéreas. Enfermera
Favorece la disminución y el riesgo de
Presentar barotrauma

Vigilar fugas del circuito y auto PEEP. Enfermera Previene datos erróneos.

Verificar la posición de los tubos de Evitar datos equívocos mantiene una
conducción y observar si están Enfermera ventilación.
permeables.
Asegurarse que el ventilador esté Enfermera

Favorece una buena ventilación y mantener
conectado al Paciente todo el tiempo. estable al Paciente.
Realizar mediciones periódicas de las Enfermera

Nos permite evaluar el funcionamiento del
concentraciones de oxíqeno. tratamiento aplicado.
No realizar modificaciones en el Enfermera

Permite llevar un control de los resultados y
ventilador sin una razón Que lo permita. la meioría o empeoramiento del Paciente.
Tener a la mano un equipo de Enfermera

Permite una pronta investigación si llega a
reanimación. ocuparse.
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Realizar cambio de posición y Enfermera Evita acumulo de secreciones y previene
movilización continua. ulceras por decúbito.
Dar palmo percusiones al Paciente. Enfermera Favorece la movilización de secreciones.

Cambiar el circuito de ventilación cada Enfermera
Evita auto contaminación.

24 horas.
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VENTILACiÓN CONTROLADA POR VOLUMEN

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN
,

RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Establecer un volumen corriente de 7-15 En los Pacientes que tienen retención
cm3/kg. crónica de dióxido de carbono o

enfermedades neuromusculares con

Enfermera
pulmones normales se puede indicar
volúmenes corrientes conservadoras para
evitar la aparición de hiperventilación
mecánica no deseada y de la alcalosis
asociada con esta.

Establecer frecuencia respiratoria de 12- La frecuencia respiratoria al igual que el
18 respiraciones por minuto. Enfermera

volumen corriente se debe seleccionar
sobre la base del proceso patológico
subyacente del Paciente.

Establecer la fracción inspirada de 02 Iniciar a ventilación con una concentración
(FI02) concentración de 02 al 100%. máxima de 02 evita la aparición de

hipoxemia mientras se determinan y

Enfermera
evalúan posiciones óptimas del respirador.
Además esto permite medir el porcentual
de sangre venosa mixta lo cual permite
estimar la gravedad de la anomalia del
intercambio de qases.

Establecer un flujo inspiratorio pico de El término de flujo inspiratorio se refiere a la
20-100 I/min. Realizar ajuste necesario. velocidad de entrega del volumen corriente

Enfermera durante la inspiración esto logra la relación
1:E deseada y patrones respiratorios
confortables

Establecer la modalidad del ventilador. La selección de la modalidad suele ser
arbitraria y depende de la situación clinica
del Paciente, la modalidad CMV está
indicada en Pacientes que se encuentran

Enfermera en sedición profunda o que están
paralizados esta modalidad se prefiere en
Pacientes con fatiga de los músculos
respiratorios para evitar la extenuación de
estos.

Establecer el volumen de suspiro al Los suspiros mecánicos reemplazan a los
150% del volumen corriente y una mecánicos normales del suspiro corno la
frecuencia de suspiro de 4-6 Enfermera tos, la respiración profunda el bostezo etc.
respiraciones por minuto. Que ocurre cada minuto durante las horas

que el Paciente este despierto.
Llenar el humidificador con agua estéril y Dado que el gas inspirado sorteara el
ajustar la posición del termostato según mecanismo normal de la humidificación en
las Indicaciones del fabricante. Enfermera las vías aéreas superiores del Paciente, el

gas se debe humidificar y calentar a 37°
antes de que entre a la vía aérea.
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Conectar la tabuladora de 02 a alta Los respiradores funcionan sobre una
presión a una fuente de 02 de 50 lb. /in2 fuente neumática de oxígeno y aire exterior
y una tabuladora de aire de presión a Enfermera bajo presión.
una fuente si es necesario para alcanzar
el volumen corriente administrado.
Medir las distensibilidad estática. Previene la administración de oxígeno a

presiones pico elevado y de esta forma

Enfermera
reduce el riesgo de barotrauma. Se debe
verificar el funcionamiento del respirador
que queda preparado para conectarse a la
vía aérea del Paciente.

Activar y verificar todas las alarmas. Advierte a la enfermera sobre la aparición
de problemas graves, reales o potenciales

Enfermera cuando la enfermera está lejos y aumenta
la sensación de seguridad en el Paciente
cuando la enfermera está leios de él.

Colocar bolsa de reanimación con Comprobar el patrón respiratorio adecuado
mascarílla de resucitación conectada a frente a patrones respiratorios inadecuados
un medidor de O2 y que esté en la Enfermera desconectar el respirador y ventilar
cabecera del Paciente. manualmente con bolsa reanimadora.

Verificar los parámetros del ventilador Diferentes variables pueden producir una
registrándolos. discrepancia entre el volumen establecido y

Enfermera el administrado como una perdida en el
manguito del tubo endotraqueal perdida en
los sitios de conexión del respirador.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

Sincroniza las respuestas del Paciente con la acción del respirador.

Reduce la necesidad de sedición.

Previene la atrofia por desvío de los músculos respiratorios.

Mejora la tolerancia hemodinámica.

Facilita la desconexión de la ventilación mecánica.

CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. Conocimiento exacto de la patología a tratar.

2. Instrucciones claras de manejo y mantenimíento

3. Todos los controles deben estar marcados con claridad y correctamente calibrados

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN .... ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN

Inestabilidad hemodinámíca Utilizar una sonda de swan-ganz para vigilar la presíón
capilar, pulmonar en cuña, el oxígeno mixto (Pv02) y el
qasto cardíaco.

Barotrauma pulmonar. Explorar la falta de sincronía Paciente- ventilador.

Ajustar alarmas de presión del ventilador según la cifra
Atelectasias base del Paciente.

Drenaje postural preVIA a la aspiración de secreciones.
Neumonías

Posición inadecuada del tubo endotraqueal. Asegurar el tubo al labio inferior.

Extubación inadvertida. Sujetar los tubos del ventilador.

Aspirar las secreciones traqueales en un recipiente estéril
Infección pulmonar intrahospitalaría y enVíArlos a laboratorio para cultivo de manera periódica

Deficiencia nutricional. Vigilar estado nutricional con curva ponderal diaria.

Lesión traqueal. Monitorear continuamente la presión del manguito de la via
aérea artificial.

Tensión en el Paciente por falta. Brindar ayuda psicológica.
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VENTILACiÓN DE ALTA FRECUENCIA

CONCEPTO

La ventilación de alta frecuencia es una modalidad de ventilatoria, que consigue una ventilación alveolar
adecuada utilizando volúmenes tidales muy bajos iguales o inferiores a los del espacio muerto, a frecuencias
muy por encima de la fisiológica más de 3 hrs., 1hrs,= 60 ciclos por minuto o hasta más de 100 en el adulto y de
300 en el Paciente pediátrico.

OBJETIVOS

Conseguir un intercambio efectivo de C02 y 02 constante.
Proporcionar menores presiones pico.
Lograr minimizar el barotrauma y volutrauma sobre la via aérea y alvéolos pulmonares.

PRINCIPIO CIENTíFICOS

Existen dos razones generales para considerar la posibilidad de suministrar la ventilación de alta frecuencia, en
primer lugar, las variaciones pequeñas de la presión corriente combinadas con incrementos oportunos de las
presiones iniciales, crea una estrategia protectora del pulmón ideal desde el punto de vista conceptual, en
segundo lugar, además de una mayor incorporación alveolar, el patrón de corriente rápida mejora la mezcla de
gases y el paralelismo entre ventilación y perfusión. Estos aparatos tan sofisticados por lo general consisten en
chorros u osciladores.

MATERIAL Y EQUIPO:

- De acuerdo al ventilador que se tenga, puede ser:
- Baby log 8000,
- Sensor medies 3100)
- Equipo Médico y técnico calificado.
- Circuito para ventilador.
- Paciente intubado preViAmente.
- Sol irrigación para mantener humedad.
- Tomas de oxigeno y aire.
- Mangueras de las mismas.
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

VENTILACiÓN DE ALTA FRECUENCIA

ACCiÓN
Lavarse las manos.

Comprobar los parámetros basales del
respirador.

RESPONSABLE

Enfermería

Enfermería

FUNDAMENTO CIENTíFICO
Disminuye La diseminación de
microorqanismos.
Los parámetros para proporcionar
ventilación mecánica son personalizados.

Realizar con frecuencia las
comprobaciones visuales de la presión de
la vía aérea, los ciclos, la amplitud y la
PEEP o CPAP, cuando se utilizan.

Enfermería

Los parámetros del ventilador solo se
modificarán cuando el Paciente lo requiera,
en base a la clínica que presenta.

Monitorizar la respuesta del Paciente a
las modifícaciones de los parámetros del
respirador.
Evaluar frecuentemente la permeabílidad
de la vía aérea

Monitorear directamente el volumen
corriente, si es posible o mediante
mediciones representativas como la
verificación de los movimientos torácicos
o el registro de la amplitud del
desplazamiento.

Enfermería

Enfermería

Enfermería

La monitorízación constante del Paciente
nos permitirá conocer su estado
ventilatorio.
Esta ventilación plantea problemas en
cuanto a la humidificación del gas
inspirado, lo cual produce secreciones
viscosas y taponamiento mucoso que
puede ocasionar obstrucción de las vias
aéreas.
Se recomienda el control de los
movimientos torácicos las vibraciones como
indicador de volumen corriente adecuado.
El desplazamiento de amplitud se puede
utilizar para observar las modificaciones de
la presión de la vía aérea respecto al nivel
de referencia en cada respiración

Evaluar con frecuencia los signos y
síntomas de atelectasia, barotrauma
pulmonar, depresión cardiovascular e
infección pulmonar intrahospitalaria. Enfermería

La identificación oportuna de las
complicaciones pulmonares nos permite
efectuar un tratamiento eficaz y rápido para
el Paciente.

Evaluar la necesidad de colocar una
sonda nasogástrica.

Realizar evaluaciones de comprobación
rápida del movimiento torácico, los ruidos
respiratorios, los signos vitales, los ruídos
del respirador, todas las conexiones y
posiciones de la alarma.

Enfermería

Enfermería

La sonda nasogástrica permite la
descompresión gástrica, evitando así
presión en el tracto intestinal.
Una fuga no permitirá la efectiva
ventilación pulmonar.
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VENTILACiÓN DE ALTA FRECUENCIA

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Barotrauma Pulmonar. Mantener un monitoreo constante de los campos

pulmonares y hemodinámica estricta.

Depresión cardiovascular. Vigilar constantemente la cascada del ventilador y
mantenerla con agua estéril.

Lesión traqueal Vigilancia Constante

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

01/12/14

VERSiÓN

Página 118 de 173

CLAVE

MP-SDDE-018INHALOTERAPIA

O.P.D. Hospital Civil de Guadala"ara "Dr. Juan 1. Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERíA EN INHALOTERAPIA

ÁREA DE APLICACiÓN

MEDICAMENTOS ASOCIADOS A LA VENTILACiÓN MECÁNICA

PARALIZANTES

INDICACIONES.
Relajación muscular durante la anestesia general en quirófano y en Pacientes criticos con ventilación mecánica
en la Unidad de Cuidados Intensivos.

MECANISMOS DE ACCiÓN.
Antagoniza la acción neurotransmisora de la acetilcolina al unirse en los receptores colinérgicos de la placa
neuromuscular. Dicha acción se manifiesta por relajación periférica que inicia en los músculos de cara y cuello,
continúa con los de las extremidades, músculos abdominales, glotis, intercostales y por último el diafragma.

ATRACURIO

FARMACODINAMIA.
La vida media de eliminación es de aproximadamente 20 minutos. Es inactivado en el plasma por 2 vias no
oxidativas: la hidrólisis del grupo éster, y la eliminación de Hoffman, un mecanismo quimico no enzimático que
se presenta al pH fisiológico.

EFECTOS SECUNDARIOS.
Rara vez pueden ocurrir reACCIÓNes anafilactoides. Con alguna frecuencia se ha observado debilidad
muscular prolongada y miopatía.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN.
Dosis de carga: 0.5 mg/kg, IV. Dosis de mantenimiento: 0.5-1 mg/kg/hr, IV.

CONTRAINDICACIONES.
Pacientes con hipersensibilidad alérgica conocida al atracurio o al alcohol bencílico.

PRESENTACiÓN.
Ampolleta de 1 mI. 10 mg/ml.
Frasco ámpula de 10 mI. 10 mg/ml.
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PANCURONIO

FARMACODINAMIA.
Tiene un efecto de relajación que inicia a los 2 minutos llegando a su máximo en 3 a 10 minutos. Desaparece
en 35 a 90 minutos. Su metabolismo se lleva a cabo principalmente a nivel hepático y su excreción es vía renal.

EFECTOS SECUNDARIOS.
Tiene efectos vago líticos frecuentes: taquicardia, hipertensión arterial, salivación excesiva. También por
degranulación de mastocitos: hipotensión arterial, prurito, erupción cutánea, rara vez broncoespasmo. Puede
provocar parálisis prolongada después de suspenderlo, especialmente en Pacientes con insuficiencia renal y
hepática, pues se prolonga la vida media.

INDICACIONES.
Relajación del músculo esquelético durante la anestesia qUlrurglca; para reducir la intensidad de las
contracciónes musculares durante las convulsíones inducidas por fármacos o por electrochoque.
Dosis de carga: 0.1 mg/kg I.V.
Dosis de mantenimiento: 0.05 a 0.1 mg/kg/hr I.V. en infusión continua.

CONTRAINDICACIONES.
Hipersensibilidad a bromuros, miastenia gravis, desnutrición intensa, insuficiencia hepática grave, hipertensión
arterial, estado de choque.

PRESENTACiÓN.
Ampolletas con 2 mi de solución inyectable. 2 mg/ml.
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VECURONIO

FARMACODINÁMIA.
Proporciona un bloqueo neuromuscular eficaz, que no produce la parálisis prolongada posterior a la
suspensión del medicamento. Es de acción intermedia, su efecto relajante dura de 40 a 60 mino

EFECTOS SECUNDARIOS.
Se han informado casos que sugieren un efecto prolongado en Pacientes con insuficiencia renal, a pesar de
que dado que el metabolito 3-desacetilvecuronio y el componente original se excreta por hígado.

INDICACIONES.
Relajación del músculo esquelétíco durante la anestesia qUlrurglca; para reducir la íntensidad de las
contrACCIÓNes musculares durante las convulsiones inducidas por fármacos o por electrochoque.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN.
Dosis de carga 0.1 mg/kg 1.V.
Dosis de mantenimiento: 0.05 a 0.1 mg/kg/min.

CONTRAINDICACIONES:
Hipersensibilidad a bromuros, miastenía gravis, desnutrición intensa, insuficiencia hepática grave, hípertensión
arterial, estado de choque.
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ROCURONIO

FARMACODINAMIA.
Con respecto al pancuronio, igual de eficaz pero sin las manifestaciones cardiovasculares del mismo. Es
sometido a metabolismo extensivo en higado, su utilización es más segura que la de pancuronio en Pacientes
con insuficiencia renal.

EFECTOS SECUNDARIOS.
Son similares a los de atracurio, pero se debe tener cuidado en Pacientes muy ancianos y con insuficiencia
hepática.

INDICACIONES.
Relajación muscular durante la anestesia general en quirófano y en Pacientes criticas con ventilación mecánica
en la Unidad de Cuidados Intensivos.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN.
No se especifica en la bibliografía

CONTRAINDICACIONES.
Pacientes con hipersensibilidad alérgica conocida al atracurio o al alcohol bencílico.
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DOXACURIO

FARMACODINAMIA.
Es el bloqueador neuromuscular más potente que hay hasta el momento, y ha mostrado su eficacia en las
circunstancias de las UCI. Se excreta por via renal, provocando en éstos Pacientes prolongación de sus
efectos. Su farmacocinética no se afecta en Pacientes con insuficiencia hepática.

EFECTOS SECUNDARIOS.
El bloqueo ganglionar y la liberación de histaminas originan hipotensión, mientras que la estimulación vagal
origina taquicardia, estas condiciones pueden tener consecuencias en personas con enfermedades de base de
las arterias coronarias.

INDICACIONES.
Relajación muscular durante la anestesia general en quirófano y en Pacientes críticos con ventilación mecánica
en la Unidad de Cuidados Intensivos.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN.
Dosis de carga: 0.03 mg/kg.
Dosis de mantenimiento: 0.01 a 0.03 mg/kg/min.

CONTRAINDICACIONES.
Hipersensibilidad a bromuros, miastenia gravis, desnutrición intensa, insuficiencia hepática grave, hipertensión
arterial, estado de choque.
Es el medicamento paralizante de mayor costo.
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SEDANTES

INDICACIONES.
El sedante ideal es aquel que surte efecto rápidamente y su acción es corta, con efectos reversibles o
disipables inmediatos. Están indicados en el tratamiento de la agitación y la ansiedad, como auxiliares de los
analgésicos narcóticos y para tratar el delirio.

MIDAZOLAM

INDICACIONES.
Tratamiento de la agitación y ansiedad en el Paciente con ventilación mecánica, también como auxiliares en de
los analgésicos narcóticos.

MECANISMO DE ACCiÓN Y FARMACODINAMIA.
Inyectado IV, el Midazolam es distribuido rápidamente con inicio de acción en 2 a 3 minutos, y metabolizado
rápida y completamente a alfa-hidroxi-Midazolam. La vida media de eliminación es de 1.5 a 2.5 horas. Se
conjuga con ácido glucorónico. El 60-70% de la dosis es eliminada vía renal como alfa-hidroximidazolam
conjugado.

EFECTOS SECUNDARIOS.
Desórdenes psiquiátricos y del S.N.C. y periférico: somnolencia y sedación prolongada, reducción del estado de
alerta, confusión, euforía, alucinaciones, fatiga, cefalea, mareo, ataxia. reacción es paradójicas como: agitación,
movimientos involuntarios, hiperactividad, hostilidad, reacciónes de ira, agresividad. En neonatos y prematuros
se han reportado convulsiones.

INDICACIONES.
Sedación preoperatoria, sedación antes de procedimientos endoscópicos o diagnósticos, inducción de la
anestesia.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN.
Dosis de carga: 0.03-0.3 mg/kg, con aumentos de 2 mg en 2 mg hasta alcanzar la respuesta deseada, LV.
Dosis de mantenimiento: 0.03-0.2 mg/kg/hr LV. (2-8 mg/hr) en infusión continua.

CONTRAINDICACIONES.
Hipersensibilidad conocida a las benzodiazepinas, miastenia gravis, glaucoma de ángulo cerrado.

PRESENTACiÓN.
Ampolletas con 15 mg/3ml, 5 mg/5ml y 50mg/10 mI.
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DIAZEPAM

INDICACIONES.
Estado de ansiedad, insomnio, Síndrome de abstinencia alcohólica
Espasmo muscular, estado convulsívo.

MECANISMOS DE ACCiÓN.
La activación del receptor GASA abre el canal del cloruro y facilita la entrada de iones a través de la membrana
lo que produce la hiperpolarización de la membrana post-sináptica, inhibición de las descargas neuronales y en
consecuencia se reduce la excitabilidad celular.

FARMACODINAMIA.
Se absorbe con rapidez de la mucosa gastrointestinal, sin embargo su absorción en los depósitos
intramusculares es errática. Se distribuye ampliamente en el organismo, cruza la barrera y se bíotransforma en
el hígado. El fármaco original se une a las proteínas plasmáticas y se elimina en la orina.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN.
Carga rápida intravenosa 0.1 a 0.2 mg/kg cada 2 a 4 horas, con una vida media de 20 a 50 horas.

EFECTOS SECUNDARIOS.
Las vidas medias extendidas de dos de los metabolitos activos contribuyen a un efecto sedante sostenido
después de la suspensión del compuesto original.
Como toda benzodiazepinas puede provocar hipotensión depresión respiratoria y taquícardia.

CONTRAINDICACIONES.
Hipersensibilidad conocida a las benzodiazepinas, míastenia gravis, glaucoma de ángulo cerrado.
Intoxicación alcohólica, coma choque, depresión mental.

PRESENTACiÓN.
Cada ampolleta contiene 2 mi de solución inyectable, con 10 mg. de Diazepam.
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FLUNITRAZEPAM

INDICACIONES.
Como premeditación para anestesia. Asimismo, como inductor de la narcosis (neuroleptoanalgesia) para
Pacientes que serán sometidos a cirugías, especialmente cardiovascular o como coadyuvante en el Paciente
manejado con ventilación mecánica.

MECANISMO DE ACCiÓN.
Es un agonísta total de las benzodiazepinas con una alta afinidad por el sitio central del receptor
benzodiazepinas-GABA, que actúa específícamente en el SNC. Su accíón específica es en corteza y tallo
cerebral, tálamo, hipotálamo y núcleos talámicos.

FARMACODINAMIA.
Posee una acción hipnótica de rápido início, 1-3 minutos, alcanzando efecto máximo a los 5 minutos, durando
esta acción de 1 a 2 horas. 15% sufre metabolismo de prímer paso en el hígado, tiene una biodisponibilidad
absoluta del 70-90%. Se metaboliza casi completamente a 7-amino-flunitrazepam, y el N-desmetil-
flunitrazepam. La vida media de eliminación es entre 16-35 horas. Se excreta principalmente por orina heces.

EFECTOS SECUNDARIOS.
Mareo, parestesias, náuseas, vómito, hipertensión.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN.
1-2 mg IV (15-30 mcg/kg) lentamente por vía I.V. Se puede dejar dosis de mantenimiento, 2-4 mcg/kg/hora.

CONTRAINDICACIONES.
La miastenia gravis, estados de bajo nivel de conciencia, insuficiencia renal severa, estados de debilidad
muscular importante, primer trimestre del embarazo, lactancia, hipercapnia crónica severa, cambios cerebrales
orgánicos.

PRESENTACiÓN.
Ampolletas de 2 mg/2 mi (1 mg/ml).
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NARCÓTICOS

INDICACIONES.
Pacientes con ventilación mecánica en los que se requiere analgesia, ya sea por cursar un postoperatorio
doloroso, politraumatizados, o aquellos que requieren vigilancia invasiva dolorosa para minimizar las
repercusiones clínicas de descarga simpática vinculada con el dolor.

FENTANIL

MECANISMO DE ACCiÓN Y FARMACODINAMIA.
Inicio de acción rápido, con duración del efecto de acción analgésica de 30 minutos después de la
administración I.V. Su vida media es de paros. 475 minutos, 84 % de los medicamentos enlaza con las
proteínas del plasma. Se metaboliza rápidamente en el hígado. 75 % de la dosis administrada se elimina en 24
horas y solo 10% se elimina sin cambio.

EFECTOS SECUNDARIOS.
Depresión respiratoria, apnea, rígidez muscular, movimientos mioclónicos, bradicardia, hipotensión transitoria,
náusea, vómito y mareo. Rara vez: laringoespasmo, anafilaxia.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN.
50-200 microgramos/h, I.V en infusión continúa.

CONTRAINDICACIONES.
Hipersensibilidad al Fentanil u otros medicamentos morfínicos.

PRESENTACiÓN.
Ampolletas de 10 mI. Cada mI. contiene: 0.05 mg (50 microgramos).
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NALBUFINA

MECANISMO DE ACCiÓN.
Es un analgésico agonista-antagonista, químicamente relacionado con naloxona (antagonista de los narcóticos)
y oximorfona (potente analgésíco).

FARMACODINAMIA.
Su acción se inicia 2 a 3 minutos después de su administración I.V., es metabolizada en el hígado, la vida
media plasmática es de 5 horas, su actividad analgésica varía de 3 a 6 horas. Aproximadamente el 7% es
excretado sin cambios en la orina.

INDICACIONES.
Dolor intenso.

EFECTOS SECUNDARIOS.
Sudoración pegajosa, náusea/vómito, vértigo, sequedad de boca y cefalea. Otras menos frecuentes como
nerviosismo, depresión, y reACCIÓNes anafilactoides.

DOSIS Y VíA DE ADMINISTRACiÓN.
Dosis de inducción: 0.3 a 3 mg/kg/dosis 1: V: en un período de 10-15 minutos.
Dosis de mantenimiento: 0.25 a 0.5 mg/kg según requerimientos.

CONTRAINDICACIONES.
Hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

PRESENTACiÓN.
Frasco-ámpula con 10 mI. 10 mg/ml.
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BUPRENORFINA.

MECANISMOS DE ACCiÓN.
Opiáceo analgésico sintético, produce efecto tipo morfina, y actúa como antagonista opioide.

FARMACODINÁMIA.
Las concentraciones plasmáticas se alcanzan a las 2 horas y a los 2-5 minutos respectivamente. El fármaco
sufre una rápida distribución inicial (T 1/2, 2 min) y una eliminación muy lenta, y el aclaramiento total después
de la inyección IV, se aproxima al flujo sanguineo hepático de 18-19 ml/kg/min. El fármaco se metaboliza
prácticamente en su totalidad.

INDICACIONES,
Dolor intenso.

EFECTOS SECUNDARIOS.
Los efectos colaterales causan depresión respiratoria, rara vez aparece disforia, despersonalización o
alucinaciones. Los efectos colaterales más frecuentes son náusea, vómito, sedación, mareo y cefalea. Su
manejo en niños ha demostrado ser seguro aparentemente.

CONTRAINDICACIONES.
Su uso aumenta la sensibilidad a los narcóticos, anestésicos, antihistamínicos y benzodiacepinas.

PRESENTACiÓN.
Solución inyectable ampolleta de 0.3 mg de Buprenorfina, envase con 6 ampolletas. O frasco ampula de 1mI.
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RECLUT AMI ENTO ALVEOLAR

CONCEPTO:
Es la utilización de la Compliance (Crs) como guía para la mejor PEEP (Presión Positiva al final de la
espiración). Por lo que es necesario intentar reclutar la mayor cantidad de alvéolos mediante una maniobra de
reclutamiento que permita alcanzar presiones criticas en la via aérea y asi mismo mayor número de unidades
alveolares.

OBJETIVO:
Lograr compensar en los Pacientes con insuficiencia respiratoria aguda los cambios de la mecánica pulmonar y
el intercambio de gases.
Relacionar los cambios anatómicos con los cambios referentes a la fisiologia pulmonar.
Alcanzar la PEEP optima en la ventilación mecánica.
Analizar las ventajas de utilizar el PEEP, en Pacientes críticos.

PRINCIPIOS:
Si el nivel de presiones no consigue abrir las zonas colapsadas se debe realizar la apertura con el PEEP y esta
nos ayudara a reclutar la mayor cantidad de unidades alveolares y como consecuencia mejor intercambio
gaseoso.

MATERIAL Y EQUIPO:

Fuente de oxigeno
Fuente de aire
Ventilador mecánico completo
Espirómetro
Capnógrafo
Espirómetro (dispositivo electrónico para medir flujo y volumen)
Sonda para mostrar gas y medir presiones en vías aéreas
Guantes
Equipo rojo para reanimación cardiopulmonar
Equipo para aspiración
Equipo para gasometrias
Oximetro de pulsoCOPIA
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN. ACCIÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavado de manos antes y después de Enfermera Evitar la proliferación de microorganismos.
realizar cualquier procedimiento.
Preparar el equipo y material para Enfermera Maniobra que ayuda a optimizar tiempo y
trasladarlo a la unidad de Paciente recursos.
Informar al Paciente si está en Enfermera Disminuir su ansiedad y temor obteniendo
condiciones y proporcionarle orivacidad su colaboración.
Valorar resultados de gasometría Enfermera Acción que da parámetros reales del
recientes eauilibrio ácido- base
Analizar radiografías de tórax recientes Enfermera Ayuda a determinar el grado de daño en el

oarénauima oulmonar
Recabar resultados de E.S. (electrolitos Enfermera Acción que determina el estado
séricos y encimas cardiacas) hemodinámico.
Solicitar tomografía torácicas Enfermera Proporciona datos significativos de la

localización del daño oulmonar
En equipo iniciar el cambio de posición. Enfermera Favorece el aumento de la Compliance

oulmonar
Valorar aumento de la PEEP (Presión Enfermera Al encontrar una resistencia fisiológica en la
positiva al final de la aspiración), con el posición prona hay aumento significativo
cambio de oosición del reclutamiento alveolar
Incrementar lenta y progresivamente Enfermera Durante esta etapa hay mayor aumento de
cada 10 ciclos respiratorios de la PEEP la presión por lo que se debe tener cuidado
con monitoreo estricto. con los cambios en las constantes

hemodinámicas
Vigilar antes durante y después el Enfermera Nos ayuda a valorar las constantes vitales
estado hemodinámico en forma continua
Estandarizar PEEP en etapa crítica. Enfermera Maniobra que nos ayuda a tener un soporte

temporal e incremento de la Compliance
pulmonar.

Valorar cambios de acuerdo a evolución Enfermera Monitoreo constante a través de estudios y
cada dos o cuatro horas. cifras vitales que nos ayudan a evitar

efectos deletéreos
Dejar al Paciente limpío y cómodo en la Enfermera El proporcionar confort permite que mejore
oosición indicada la ventilación v oerfusión tisular
Retirar el equipo y darle los cuidados Enfermera Permite mantener el equipo y material en
posteriores a su uso. óotimas condiciones cara uso posterior.
Registro en el documento de Enfermera Plasmar por escrito las maniobras
Enfermería. realizadas incluyendo de manera específica

la fecha, hora v oosibles complicaciones.
lavado de manos Enfermera Evita la proliferación de microorganismos.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

Utilizar las variaciones de la Compliance pulmonar ante el aumento progresivo de la PEEP como parámetros
para definir la mejor PEEP y elegir el menor valor que permita obtener la mayor Compliance pulmonar.

Las unidades alveolares comprometidas tienen una presión crítica de reclutamiento que en general exigen entre
55 y 60 cm de H20 para ser reclutado.

La estrategia de ventilación que tienda a abrir el pulmón y mantenerlo abierto debe realizar la maniobra de
apertura y elegir niveles de PEEP que eviten el de reclutamiento por lo que se debe vigilar que la vía aérea sea
desconectada del ventilador ya que las desconexiones favorecen el cópalos alveolar.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Hipovolemia Realizar un control estricto de líquidos

Insuficiencia Cardiaca Congestiva Monitoreo constante de signos vitales

Neumotórax Incrementar en forma progresiva la PEEP con monitoreo
hemodinámica estricto.

Perdida de Volumen Pulmonar Disminuir progresivamente el nivel de PEEP y utilizar la
mayor Compliance como expresión de la mecánica
pulmonar.
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RETIRO DE LA VENTILACiÓN MECÁNICA I EXTUBACIÓN

CONCEPTO:
Periodo de transición entre el Paciente y la ventilación espontánea que ayuda para que de manera gradual
respira sin asistencia ventilatoria.

OBJETIVO:
Lograr que el Paciente no dependa del soporte ventilatorio y no haya desaturación de oxígeno.
Evitar las infecciones nosocomiales por la entubación prolongada.
Precisar periodos de ensayo en el destete con periodos de reposo.

PRINCIPIOS:
La monitorización de gradientes vitales nos da la pauta para evaluar el proceso de adaptación del
Paciente al medio ambiente.

MATERIAL Y EQUIPO:

Baumanómetro
Estetoscopio
Oximetro de pulso
Jeringas
Torundas alcoholadas
Isodine
Gasas
Micronebuliador
Pieza en T, tubo corrugado
Equipo de aspiración completo
Jeringas de 20ml
Carro rojo
Toma de oxígeno
Toma de aspiración
MonitorCOPIA
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavado de manos antes y después de Enfermera Evita la proliferación de microorganismos y
realizar cuidados al Paciente bacterias
Explicar al Paciente y familiares el Enfermera Disminuir la ansiedad y temor y así obtener
procedimiento a realizar su colaboración
Preparar y trasladar el material y equipo Enfermera Optimizar tiempo y recursos materiales
a la unidad del Paciente
Monitorízar la oxigenación Enfermera Evaluar de manera constante la saturación

de oxiaeno mediante periodos de ensavo.
Medir constantes vitales" .F.C, Enfermera Favorece el diagnóstico temprano de
FR,TA,TC" complicaciones metabólicas
Toma de gasometrías arteriales PRM Enfermera Los resultados en sangre arterial

constituyen datos subjetivos para evaluar
los parámetros ventilatorios.

Administrar medícamentos Enfermera Favorecen la permeabilidad de vías aéreas
antiinflamatorios ( de preferencia a través de la perfusíón tisular
corticoesteroides) a través de
nebulizaciones a dosis indicadas
Disminuir el trabajo respiratorio, Enfermera Maniobra que permite añadir presión
aumentando la Fi02 (fracción inspirada positiva cuando el Paciente no respira
de oxígeno) espontáneamente y la aparición de hipoxia,

mientras se determina la modalidad de
ventilación o destete.

Instalar nebulizador continuo con tubo Enfermera Procedimiento que proporciona humedad y
en T saturación de oxioeno al medio ambiente.
Notificar al Médico el retiro del Enfermera Decisión que se toma en forma conjunta
ventilador. para la extubación.
Auscultar campos pulmonares y Enfermera Aumenta la posíbilidad de destete, la
observar expansión torácica. posición inadecuada del tubo endotraqueal

ya que el Paciente se mantiene estuporoso
por la disminución de sedación.

Explicar al Paciente y familia lo que Enfermera La información oportuna de cualquier
puede suceder durante el destete. complicación por parte del Paciente o

familia evitará reACCIÓNes secundarias.
Colocar al Paciente en posición cómoda Enfermera Reduce el riesgo de acumulación de
Semifowler secreciones hipofaringeas y el aumento de

la concentración de oxíaeno.
Retiro del material y equipo y dar los Enfermera Lo que permite mantenerlo en condiciones
cuidados al mismo. óptimas para uso posterior.
Registrar en la hoja de Enfermería con Enfermera Documentar en el informe la evolución del
fecha y hora el inicio del destete y resultado de este procedimiento
Extubación.
Lavado de manos Enfermera Disminuye el riesgo de infecciones

nosocomiales.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

Monitorización constante de signos vitales, que da pauta en la evolución de la maniobra de destete.

Vigilancia estrecha durante periodos cortos en la saturación de oxigeno.

Disminuir la presión de aire del globo endotraqueal de manera gradual.

Control gasométrico P.R.N.

Aspiración de secreciones P.R.N.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
- Disfunción laríngea - Administración de oxígeno
- Edema gótico - Aspiración de secreciones P.R.N.
- Ulceras laríngeas - Mantener limpias y secas la fijación del tubo
- Parálisis de Cuerdas Bucales endotraqueal
- Bronco espasmo - Monitorear la presión del globo de la vía aérea
- Bronco aspiración artificial.

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

01/12/14

VERSiÓN

Página 135 de 173

CLAVE

MP-SDDE-018

O.P.D. Hospital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1. Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERíA EN INHALOTERAPIA

ÁREA DE APLICACiÓN

INHALOTERAPIA

DECANULACIÓN.

CONCEPTO.
Acción de retirar la Cánula de traqueotomía.

OBJETIVO.
Permitir que el Paciente no dependa de una traqueotomía, también permitirle al Paciente que no respire
independientemente y elimine las secreciones por si solo.

PRINCIPIOS.
La intubación traumática de cánula la mucosa en la comisura posterior, provocando ulceración que cicatriza por
segunda intención depositándose colágeno produciendo contracción por cicatrización de la glotis posterior,
fijando los carotenoides hacia la línea media.

MATERIAL Y EQUIPO.
Cubre bocas, guantes estériles, sol. Antiséptica, jeringa de 10ml, set de curaciones, gasas estériles, tijeras,
sistema de oxigeno, sistema de aspiración., sondas de succión, estetoscopio, vendaje estéril para el estoma
traqueal, carro rojo, bolsa reanimadora y accesorios para intubación endotraqueal, sondas de traqueotomía de
menor calibre (en niños).

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Explicar el procedimiento al Paciente. Enfermera Esto estimula la cooperación y reduce la

ansiedad.

Colocar al Paciente en posición Enfermera Favorece la efectividad de los músculos
semifowler. respiratorios y facilita la tos.
Lavarse las manos. Enfermera Previene infecciones intra-hospitalarias.

Liberar la cánula con sutileza. Enfermera Con esta acción liberamos la cánula para
poder realizar el procedimiento.

Colocarse guantes y aspirar la faringe de Enfermera Previene algún taponamiento, facilita la
forma correcta. salida del mismo.
Hiperoxigenar e hiperventílar al Paciente Enfermera Prevenir la hipoxemia e hipoxia.
con 3 respiraciones.
Colocar la jeringa en la válvula del globo Enfermera

Facilitar la salida de la cánula sin
v desinflar el mismo. traumatismo.
Instruir al Paciente para que inspire Enfermera

Promueve la hiper-inflación.
profundamente.
Insertar la sonda de asp. 2.2.5 cm por Ubicar la sonda correctamente para la
debajo del extremo distal de la cánula Enfermera eliminación de secreciones.
endotraaueal.
Desinflar el manguito de la cánula y Ayuda a retirar suave, rápidamente y con
retirar la misma mientras se asp. Enfermera mínimo traumatismo, previniendo la asp.
Rápidamente durante la asoiración. Del moco aue se encuentra en la misma.
Indicar al Paciente que respire Enfermera Promueve la hiperinflación y ayuda a
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profundamente y a que tosa. eliminar secreciones.
Aspirar faringe, Enfermera De esta manera eliminamos secreciones y

facilitamos una vía permeable sin
obstrucción

Administrar oxígeno humidificado. Enfermera Promueve la humedad y previene la
desaturación del mismo.

Evaluar la vía aérea del Paciente y el Enfermera Identificar los efectos secundarios.
estado resp. Dejar cómodo al Paciente.
Lavarse las manos y desechar los tubos, Enfermera Prevenir la transmisión de microorganismos
accesorios y material al recipiente patógenos.
correspondiente.
Monítorizar al Paciente de cerca, Enfermera Nos ayuda a detectar complicaciones y
buscando signos alarmantes, hasta que resultados no deseados posteriores.
el Paciente esté óptimo.
Monitorizar gasometría. Enfermera Opcional

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Para obtener una decanulación, nuestro primer fundamento es una traqueotomía, la cual permite una vía de

entrada aérea, transitoria o definítiva, a través de la tráquea, la decanulación prematura previene,

padecimientos agregados, así mismo también puede presentarse Necrosis del Cartílago la cual deriva en

pérdida de este y un colapso en la vía aérea en la inspiración,
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Fatiga e insuficiencia respiratoria. Tener cerca y en buen estado material para la

recanulación.

Desaturación de 02. Promover una óptima oxigenación.

Atelectasias. Estimular la tos y la respiración profunda.

Sangrado. Realizar el retiro de la cánula en Qx.
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KINESIOTERAPIA RESPIRATORIA

CONCEPTO.
Previene, trata o revierte la disfunción cardiopulmonar, evitando el deterioro en el transporte de oxígeno, incluye
como intervenciones la movilización, ejercicios terapéuticos, cambios posiciónales, control de la respiración,
maniobras de la tos asistidas y técnicas que favorecen el clearance mucociliar.

OBJETIVO.
Facilitar el transporte de oxígeno ayudando o reduciendo las intervenciones invasivas, optimizar el transporte de
oxígeno, maximizar los parámetros de oxigenación, minimizar o prevenir la tensión de secreciones, expandir o
prevenir atelectasias en los diferentes segmentos pulmonares.

PRINCIPIOS.
Técnicas de cuidados activos, refiriéndose a la instalación de sujeto, la posición del reeducador, la puesta en
confianza del Paciente, el respeto por el dolor y los criterios de progresión.

MATERIAL Y EQUIPO.
Un personal altamente capacitado, el material adecuado para realizar la técnica elegida, preparación
psicológica, del Paciente, en caso de estar consiente, y los cuidados posteriores a su uso.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Drenaje Postural. Enfermera Diferentes posiciones están descritas, para

drenar o movilizar secreciones desde
diferentes segmentos posturales hacia la
vía aérea más central ayudada por la
acción de qravedad.

Percusiones y vibraciones. Enfermera Estas técnicas son usadas en Pacientes
intubados y ventilados mecánicamente con
deterioro en su mecanismo de la tos,
mejorar el clearance mucociliar.

Técnicas de estimulación de la tos. Enfermera La tos espontánea remueve las
secreciones de la vía aérea hasta
aproximadamente la cuarta o quinta
generación bronquial y las técnicas son
compresión torácica v abdominal.

Aspiración o succión traqueal. Enfermera Es un componente integral en Pacientes
con tos eficaz o aquellos con vía aérea
artificial.

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

01/12/14

VERSiÓN

Página 139 de 173

CLAVE

MP-SDDE-018

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

INHALOTERAPIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERíA EN INHALOTERAPIA

ÁREA DE APLICACiÓN

CONSIDERACIONES ESPECIALES

Observar al Paciente permanentemente durante la realización de la técnica y cerciorarnos que se realice

adecuadamente. Elegir un lugar cómodo y apropiado, apoyarse de laboratoriales, en algunos de los casos si lo

requiere dar apoyo psicológico y moral al Paciente, vigilar la evolución del mismo, en RlN utilizar vibración o

dedo percusión, no utilizar la posición trendelemburg en R/N prematuros.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Cianosis disnea Realizar el drenaje postural correctamente.

Incremento de dolor. Utilizar las técnicas adecuadas y un personal
concientizado.

Provocar complicaciones en Paciente con patologias En Pacientes con CA de pulmón, cefalea, hipertensión
específicas. pulmonar o hipertensión, no realizar percusiones o

vibraciones.
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EJERCICIOS RESPIRATORIOS

CONCEPTO"

Conjunto de técnicas terapéuticas y rehabilitadoras de las vlas aéreas encaminado a mejorar la ventilación y
aumentar la eficacia respiratoria.

OBJETIVOS.

+ Disminuir el uso de los músculos accesorios.
+ Dismin uir trabajo respiratorio y gasto energético.
+ Mejorar la ventilación y oxigenación
+ Promover un mejor uso del diafragma
+ Aumentar la fuerza y resistencia de los músculos respiratorios
+ Mejorar la distribución y aprovechamiento de los aerosoles.
+ Facilitar la eliminación de las secreciones.
+ Disminución de resistencias bronquiales.

PRINCIPIO CIENTíFICO.

Los ejercicios de rehabilitación pulmonar nos permiten mejorar la elasticidad de la caja torácica actuando en el
fortalecimiento de los músculos respiratorios.
Los movimientos de los músculos diafragmáticos nos ayudan a lograr una mejor ventilación y expansión
aumentando el volumen corriente resultando una oxigenación adecuada.
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TOS ASISTIDA
CONCEPTO:

El mecanismo de defensa del pulmón frente a la inhalación de partículas o contra agentes infecciosos es
principalmente la tos, ya que a través de una gran inspiración hasta casi la capacidad pulmonar total, cierre de
la glotis y contracción de los músculos abdominales produciéndose un incremento de la presión intra torácica,
despeja las vías aéreas, es un acto reflejo o voluntario.

OBJETIVO.
+ Eliminar cuerpos extraños
+ Facilitar la actividad ciliar normal
+ Restaurar la expansión pulmonar
+ Facilitar la eliminación de secreciones

MATERIAL Y EQUIPO:
Pañuelos desechables
Riñón de plástico
Balón manual
Equipo de aspiración
Toalla

PRINCIPIOS CIENTíFICOS

+ El reflejo de la tos se estimula cuando las secreciones producidas en los alvéolos y bronquiolos, llegan a la
vía aérea de menor calibre. .
+ El mantenimiento de la permeabilidad de la via aérea, se logra mediante la evacuación y drenaje de las
secreciones evitando su acumulación.
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

EJERCICIOS RESPIRATORIOS FRENTE A RESISTENCIA

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Colocar al Paciente en posición Enfermera Permite relajar la pared abdominal y facilitar
semifowler, una mayor expansión pulmonar.

Colocar las palmas de las manos sobre Enfermera ejercer presión sobre las paredes
las paredes laterales del tórax y pedir al intercostales para crear una resistencia y
Paciente que realice una inspiración ejercitar los músculos intercostales
profunda empujando las costillas, contra
las manos del terapeuta.
el terapeuta aumentara gradualmente Enfermera este ejercicio nos ayuda a tener más
esta resistencia con las manos acorde a elasticidad a la inspiración y mayor
la tolerancia del Paciente y pedirle que resistencia a la espiración
exhale

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

RESPIRACiÓN DIAFRAGMÁTICA

ACCiÓN .. RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Colocar al Paciente en posición semifowler u otra que le Enfermera Para ejercitar el músculo
resulte más cómoda con las caderas y las rodillas diafragmático, haciendo que la
levemente flexionadas. fuerza ayude a los órganos

abdominales a elevar el diafragma
durante la espiración,

Indicar al Paciente que inspire profundamente por la nariz Enfermera Esto hace que la fuerza de la graveda
y que espire por la boca, se le indicara que se coloque ayude a los órganos abdominales a el
una mano sobre el abdomen y la otra sobre el tórax de diafragma durante la inspiración.
forma que perciba claramente el movimiento del
diafragma (la pared abdominal debe salir hacia fuera lo
aue elevara la mano del abdomen.
Cuando este recomendado y una vez que el Paciente Enfermera Permite reforzar los músculos
domine la técnica se pueden colocar pesas en la zona respiratorios.
abdominal.
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EJERCICIOS RESPIRATORIO

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Fatiga y gasto de energía Respetar las especificaciones de cada tiempo por técnica

Dolor torácico Instruir al Paciente para que realice ejercicios de relajación
diariamente, disminuyendo la tensión muscular.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

TOS ASISTIDA

en una
que se
cómodo

ACCION
1.Colocar al Paciente
posición en la
encuentre más
preferentemente
sentado
2. Sujeción manual dela herida
quirúrgica a nivel abdominal
con una toalla en Pacientes post
operados
3. Pedir al Paciente que inspire
lenta y profundamente conteniendo
la respiración brevemente antes
de forzar la tos.
3. Pedir al Paciente que inspire
lenta y profundamente conteniendo
la respiración brevemente antes
de forzar la tos.

RESPONSABLE
Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

FUNDAMENTO CIENTIFICO
Ayudará a realizar con mayor
comodidad el Procedimiento.

La sUjeción disminuye el dolor y
evita complicaciones facilitando la
participación del Paciente en el
procedimiento.
Facilitar la movilización de
secreciones y su expulsión.

Eliminar la mayoria de las
secreciones y facilitar el paso del
aire promoviendo la permeabilidad
de la vía aérea.

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

01/12/14

VERSiÓN

Página 144 de 173

CLAVE

MP-SDDE-018

O.P.D. Hospital Civil de Guadala"ara "Dr" Juan 1. Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

INHALOTERAPIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERíA EN INHALOTERAPIA

ÁREA DE APLICACiÓN

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN

Fatiga Posición semifowler, supino y prono para drenaje de esputo,
facilitar la expansión pulmonar

Hipoxia Aspiración y humidificación de secreciones, mantener la via aéreé
permeable

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

TOS FISIOLÓGICA

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Con un bacón manual introducir u volumen de ai Enfermera Producir súper insuflación torácica y liberar e
durante la inspiración profunda. esputo.

Mantener la compresión manual la bolsa durant Enfermera El cierre y la apertura de la glotis facilitan la
breves instantes (cierre de la glotis.) Movilización y expulsión de las secreciones

acumuladas, promoviendo la oxihemoalobina
Descompresión rápida (apertura de la glotis, Enfermera Para facilitar la movilización de las secrecior
acompañar estas maniobras de compresión exte
en la base del tórax.

Otra enfermera colocara las manos la porción Enfermera La aplicación de técnicas de fisioterapia facil
anterolateral de las ultimas costillas durante la liberación de secreciones mejorando la percL
espiración comprimirá el tórax con movimientos del oxígeno.
cortos y repetidos lo cual facilitara la salida brusc
aire de las vías aéreas
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PERCUSiÓN TORÁCICA

CONCEPTO:
Procedimiento que consiste en aplicar una energía a la pared torácica sobre las áreas pulmonares afectadas,
con las manos en forma de copa el aire atrapado en las palmas de las manos, ejercitando presión sobre el
segmento pulmonar que son necesarios drenar sin lesionar la pared torácica, esta presión actúa como ayuda
mecánica para inmovilizar y expulsar las secreciones.

OBJETIVO:
Facilitar el desalojo de las secreciones adheridas a las paredes bronquiales hacia las vías aéreas superiores
donde el movimiento ciliar ayudará a la expectoración de las mismas o bien por medio de la aspiración.

PRINCIPIOS:
Las maniobras aplicadas en la pared torácica permiten el movimiento ciliar aplicado y la vibración torácica
permitiendo liberar las secreciones al exterior.

MATERIAL Y EQUIPO:
Medios auxiliares para la colocación del Paciente en la posición adecuada (almohadas, toallas, sabanas
etc.
Cama de posiciones
Equipo de aspiración
Estetoscopio
Monitor
Recipiente para némesis (riñón)
Pañuelos desechables

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos.

Preparar el equipo y trasladarlo a la Enfermera Optimizar tiempos
unidad del Paciente
Revisar funcionalidad de aspirador antes Enfermera Optimizar tiempos y prever contratiempos
de antes de iniciar procedimiento.
Preparación preVIA y psicológica al Enfermera Darle a conocer la maniobra y utilizar una
Paciente acerca del procedimiento que voz tranquilizadora puede ayudar a relajar
se va a realizar al Paciente Y disminuir su ansiedad
Auscultar campos pulmonares del Enfermera Nos permite identificar segmentos
Paciente pulmonares con alteraciones o con

Hipoventilación.
Ubicarse cerca de la cama y ajustar la Enfermera Favorece la utilización de una mecánica
altura de esta. cOrDoral correcta.
Ayudar al Paciente a colocarse en la Enfermera Incrementa la eficacia del drenaje
primera posición planificada v asequrar aravitacional
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la comodidad y el apoyo del mismo.
Cubrir el área torácica donde se Enfermera Reduce lesión cutánea.
realizará la percusión con una toalla
liViAna.
Comenzar la percusión con las manos Enfermera Produce aflojamiento mecanlco de las
ahuecadas, golpetear el tórax en forma secreciones y por lo tanto la eliminación de
alternada. las secreciones a las vi as superiores.
Controlar el patrón respiratorio, la Enfermera El desarrollo de una cianosis o arritmias
frecuencia, ritmo cardiaco, y la constituye una indicación para interrumpir
coloración de la piel. el procedimiento.
Evaluar continuamente la respuesta del Enfermera La tolerancia del Paciente determina si es
Paciente incluidos la comodidad, signos necesario alternar la duración del
vitales v patrón respiratorio. orocedimiento
Instruir al Paciente para que inhale por la Enfermera El movimiento del aire ayuda a movilizar las
nariz en forma lenta y profunda y exhale secreciones.
por la boca.
Suspender la percusión cuando el Enfermera La percusión se debe de realizar solo
Paciente comienza el máximo del ciclo durante la exhalación.
inhala torio.
Repetir la percusión a lo largo de cinco Enfermera La percusión se debe realizar solo durante
ciclos exhalatorios. la exhalación
Continuar palmeado durando dos a tres Enfermera Dar tiempo para aflojar las secreciones
minutos hasta complementar el
se~mento.
Ayudar al Paciente a toser en forma Enfermera Facilitar la expectoración de secreciones
controlada, enseñándole a realizar toses por parte del Paciente.
breves el final de la respiración.
Si la tos no es eficaz realizar Enfermera Esto nos asegura que todos los segmentos
procedimientos de asoiración sean drenados,
Limpiar exceso de secreciones Enfermera Permite proporcionar bienestar y evita

infecciones secundarias.
Dejar cómodo al Paciente Enfermera Proporciona un ambiente cómodo y

confortable posterior al procedimiento
Lavarse las manos Enfermera Reduce la posibilidad de transmisión de

microorganismos
Retirar y acomodar material y equipo Enfermera Permite tenerlo listo y disponible para el
utilizado. siguiente procedimiento alargar la vida del

material.

CONSIDERACIONES:

-El impacto sobre el tórax debe ser seco, vigoroso y detonante pero no debe producir dolor.
-Usualmente la percusión es manual, técnica en la que se utilizan diversos métodos de percusión con la mano,
percusión digital (en el RN y lactante menor).
-No percutir a Pacientes a Pacientes con bronco espasmos o empiema.
-Este procedimiento respiratorio tiene poco valor para tratar Pacientes con bronquitis crónica estable.
-Confirmación radiológicos para verificas si los campos pulmonares son claros,
_ En Pacientes ventilados el procedimiento es el mismo, teniendo especial cuidado en catéteres, drenes, sondas
y tubo endotraqueal.
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN " ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Lesiones en la piel Proteger con una sábana o toalla el área a percutir.

Cianosis, disnea y arritmias Verificar e identificar la causa del problema, se debe iniciar
inmediatamente con la intervención adecuada, toma de
oximetria, para ver saturación de oxiqeno.

Fractura De costillas Evitar percusión vigorosa en Pacientes seniles, neonatos,
o con osteoporosis.

Hematosis Verificar si el Paciente presenta sangrado, suspender la
técnica e informar.

Incapacidad del Paciente para eliminar secreciones Enseñar al Paciente s toser y arrojar secreciones por
medio del ejercicio y drenaje postura!.
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VIBRACiÓN
CONCEPTO:

Es la técnica que consiste en la aplicación de compresión y temblores finos oscilatorios y manuales a la
pared torácica durante la exhalación intentando aumentar la velocidad del aire espirado para de esta
manera desprender las secreciones con facilidad.

OBJETIVO:

• Desprender las secreciones en las vías aéreas.
• Mejorar la ventilación y perfusíón al eliminar el proceso obstructivo secundario a acumulación de
secreciones .
• Prevenir el acumulo de secreciones aun no impactadas en las vías aéreas .
• Reducir atelectasias

PRINCIPIOS:

La transmisión de ondas de presión al interior del Tórax por medio de la vibración aplicando durante la fase
respiratoria acelera el flujo respiratorio e incrementa la agitación ciliar promoviendo el desplazamiento del
moco a través de las vías aéreas facilitando su expectoración y expulsión.

MATERIAL Y EQUIPO:

• Almohadas y sábanas .
• Toallas .
• Oxígeno (por razón necesaria) .
• Aspirador (por razón necesaria) .
• Estetoscopio .
• Monitor.
• Pañuelos desechables .
• Recipiente para emesis (riñón).

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO

Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos.

Realizar Dx. y evaluar presencia de Enfermera Evaluar el riesgo, beneficio de aplicar el
contraindicaciones. tratamiento.
Preparar el equipo llevar a la unidad del Enfermera Esto nos ayuda a evitar tiempos muertos y
Paciente. verificar funcionalidad del mismo.
Preparación psicológica del Paciente. Enfermera Utilizar una voz tranquilizadora y explicar

brevemente la técnica lo mantienen
tranquilo y cooperador para realizar el
procedimiento.

Ubicarse cerca de la cama y ajustar la Enfermera Favorece la utilización de una mecánica
altura de esta. corporal correcta.
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INHALOTERAPIA

Ayudar al Paciente a colocarse en la
primera posición planificada.
Auscultar campos pulmonares

Preparar en posición al Paciente para
vibrar el área.

Cubrir el área torácica donde se realiza
la vibración con una toalia liViAna
Comenzar una vibración cuando el
Paciente comienza a exhalar, con la
palma de la mano en forma plana.
Realiza una suave sacudida o temblor
por tensión de sus brazos y manos
produciendo vibración.

Relajar los brazos y manos cuando el
Paciente inhala.

Vigilar y evaluar continuamente la
respiración del Paciente.
Monitoreo constante de signos vitales.

Realizar el procedimiento durante 3
sequndos o durante 5 u 8 respiraciones.
Enseñar al Paciente a toser al final de la
respiración.
Aspirar secreciones en el Paciente no es
capaz de expectorar.
Auscultar nuevamente campos
pulmonares
Asistir al Paciente en el cuidado de la
boca.
Dejar cómodo y limpio al Paciente.
Retirar el equipo y darle los cuidados a
su uso.
Lavarse las manos.

Retirar el material y equipo.

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera
Enfermera

Enfermera

Enfermera

Incrementa la ética del drenaje
qravitacional.
Determina el área donde se encuentran las
secreciones acumuladas.
Iniciar de la base de los ápices dividiendo el
tórax en superior, medio e inferior para
movilizar las secreciones.
Reduce traumatismos cutáneos.

El movimiento del aire exhalado expulsa
las secreciones de las vías respiratorias.

La vibración se transmite a través de los
músculos torácicos hacia el parénquima
pulmonar favoreciendo el desprendimiento
de secreciones.
Nos ayuda a no gastar energia
innecesariamente y estar preparados para
la próxima vibración.
Nos permite calcular el estado
hemodinámico del Paciente.
Determinará si podemos seguir con el
procedimiento o es necesario alternar la
duración del mismo.
Para garantizar el desprendimiento de las
secreciones sobre los seamentos.
De esta manera elimina las secreciones.

Permeabilizar vías aéreas

Evaluaremos la eficacia del procedimiento y
la necesidad de repetirlo.
La limpieza bucal para evitar proliferación
de microorqanismos.
Proporcionarle un ambiente confortable.
Utilizar las precauciones universales para
prevenir nosocomiales.
Reduce la posibilidad de transmisión de
microoraanismos.
Permite tenerlo disponible para su posterior
utilización.
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Fractura de costillas Evitar la vibración vigorosa en Pacientes seniles o

neonatos.
Hipoxia, cianosis, disnea o arritmias Suspender el tratamiento, colocarlo en

...
poslclon

semifowler, aspiración de secreciones, ministrar oxígeno y
dar aviso.

Lesión en la piel Proteger la piel con toallas de algodón

Ruptura de bulas No realizar vibración ante la presencia de bulas

Hemoptisis Realizar la maniobra sutilmente
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DRENAJE POSTURAL

CONCEPTO:
Es un procedimiento que consiste en la colocación del Paciente en posiciones específicas y controladas para
combinar la fuerza de gravedad con la actividad natural de los bronquios y por consiguiente eliminar las
secreciones de segmentos concretos hacia las vías aéreas grandes desde las cuales se facilita su eliminación
mediante la tos o la aspiración.

OBJETIVO:
• Favorecer al movimiento ciliar de las vías respíratorias, facilitando la expulsión de secreciones.
• Mejorar la función pulmonar y/o respiratoria.
• Disminuir la resistencia de vías aéreas y pulmonares.
• Evitar o I resolver las atelectasias.

PRINCIPIOS:
• Las maniobras físicas posturales que favorecen al drenaje pulmonar que ínvolucra una o varias

posiciones adecuada para que el Paciente movilice secreciones retenídas en una región dada del
pulmón.

• Las diversas posiciones en los que el segmento por drenar se coloca en posición elevada para que la
fuerza de gravedad favorezca el desplazamiento de mucosidad hacia las vías aéreas grandes, desde
las cuales se facilitan su eliminación.

MATERIAL Y EQUIPO:
• Estetoscopio.
• Almohadas.
• Mesa inclinada (si es de posiciones).
• Vasija para vómito.
• Pañuelos faciales.
• Equipo para aspiración (PRN).
• Bolsa para basura.
• Oxígeno.
• Oxímetro de pulso.COPIA

 N
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RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavarse las manos. Enfermera Reduce la posibilidad de transmisión de

microorqanismos.
Preparar el equipo y trasladarlo a la Enfermera Reduce tiempos muertos y prevé

unidad del Paciente y verificar su contratiempos.
funcionalidad.
Preparación preVIA y psicológica al Enfermera La ansiedad del Paciente se reduce y
Paciente acerca del procedimiento que ayudará a relajarlo.
se va a realizar.
Auscultar campos pulmonares. Enfermera Permite identificar segmentos pulmonares

con alteraciones o con hiperventilación.
Ayudar al Paciente a colocarse en la Enfermera Favorece la utilización de una mecánica
primera posición planificada y asegura la corporal correcta.
comodidad v el apoyo del mismo.
Mantener posición durante 10 o 20 Enfermera Favorece el movimiento ciliar y
minutos. exoectoración. De secreciones.
Efectuar percusión y vibración al mismo Enfermera Permite disminuir la resistencia de vias
tiempo, que se realiza drenaje postura!. aéreas v pulmonares.
Mantener contacto visual y monitoreo Enfermera Evaluar las posibles alteraciones que
durante el procedimiento (F.C., puedan ocurrir y valorar si es necesario
respiración, cianosis). interrumpir el procedimiento.
Solicitar al Paciente para que respire por Enfermera El movimiento del aire junto con el drenaje
la nariz en forma lenta y profunda. postural ayuda a la movilización de

secreciones.
Instruir al Paciente para que inhale por la Enfermera La inhalación y exhalación adecuada
nariz y exhale con la boca abierta favorece al aflojamiento de secreciones.
evitando que se aqite.
Valorar la capacidad del Paciente para Enfermera Determina el procedimiento a seguir.
deqlutir o expectorar secreciones.
Auscultar campo pulmonar posterior al Enfermera Asegura que todos los segmentos sean
procedimiento. drenados.

Ayudar al Paciente a toser en forma Enfermera Favorece la expectoración, mantiene
controlada. limpias las vías aéreas y previene

ateiectasias.

Aspirar secreciones sí es necesario. Enfermera Mantiene permeable las grandes vías
aéreas.

Dejar cómodo, limpio y en posición Enfermera Proveerle un ambiente adecuado y
adecuada al Paciente. confortable posterior a la técnica realizada.

Lavarse las manos. Enfermera Reduce la transmisión de microorganismos
oatóqenos.

Retirar el material y equipo. Enfermera Ayuda a mantener el material listo para su
utilización posterior.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

• Para seguridad y eficiencia máxima, modificar la fisioterapia respiratoria según las condiciones del

Paciente.

• Si se cansa con rapidez durante el tratamiento, acortar las sesiones porque esta nos puede provocar

hipoxia.

• Mantener hidratación adecuada con el Paciente sometido a fisioterapia respiratoria.

• No efectuar drenaje postural en un lapso de una hora y media posterior a la comida.

• La percusión del Tórax puede inducir espasmo bronquial.

• No percutir encima de la columna vertebral, higado, riñones o bazo.

• No percutir sobre la piel desnuda o los senos femeninos.

• Retirar joyas que rocen o rasguen, laceren al Paciente.

• No proporcionar esta terapia a Pacientes con Tórax inestable y drenaje postural.

• La percusión se debe de iniciar con el lóbulo afectado y luego continuar con los lóbulos no

comprometidos.

• Si el Paciente presenta hemoptisis suspender la técnica.

• Si está indicado ministrar aerosol terapia antes del procedimiento
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

....COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Hipoxia o hipotensión postural Disminuir los tiempos de tratamientos en posiciones que

dificultan la frecuencia respiratoria.
Aumento de la presión intracraneana No dar fisioterapia respiratoria en Pacientes con daño

neurológico.
Fractura de costilla No darle de manera vigorosa en Pacientes con

osteoporosis.
Cianosis, disnea, arritmias. Posición semifowler inmediata y administración de

oxígeno.

I
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ASPIRACiÓN DE SECRECIONES CON TÉCNICA ABIERTA

CONCEPTO:
Es la extracción de secreciones de las vías aéreas mediante la introducción de un catéter de aspiración en la
vía aérea oral y -1 traqueal del Paciente.

OBJETIVO:
1. Evitar la acumulación de secreciones (amniótico, sangre, entre otros) de las vías aéreas.
2. Mantener abierta la vía aérea permitiendo una presión continua.
3. Permitir un adecuado intercambio de gases.
4. Mejorar el patrón respiratorio.

PRINCIPIOS:
1. La Hipoxia Tisular se incrementa por un mecanismo de obstrucción en el tracto respiratorio, la

extracción de secreciones de vías aéreas a través de una técnica aséptica mejora el patrón respiratorio.
2. La aspíración traqueal obliga una técnica aséptica estricta.

MATERIAL Y EQUIPO:
1. Sondas de aspiración estériles de diferentes calibres; adulto 14-16, Pedo6 Y, 12FR.
2. Guantes estériles.
3. Tubo de conexión
4. Aparato de Aspiración
5. Gasas estériles.
6. Solución Salina estéril.
7. Anteojos y máscaras.
8. Resucitador manual de varios tamaños con mascarilla y reservorio.
9. Fuente de oxígeno.
10. Jeringas de 10ml.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE I FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavarse las manos antes y después del Enfermera Reduce las infecciones por transferencia de
procedimiento. microoraanismos.
Preparar el material y equipo, y trasladar Enfermera Disminuye la pérdida de tiempo y
al área del Paciente. prolonaación del procedimiento.
Determinar la necesidad de aspiración Enfermera Esto permite conocer la región afectada y
mediante la auscultación, características de las secreciones.
palmopercución y siqnos vitales.
Explicar el procedimiento al Paciente. Enfermera Este procedimiento permite la cooperación

y disminución de la ansiedad del Paciente y
reduce la demanda de oxíaeno.

Verificar la funcionalidad del equipo de la Enfermera La supervisión minuciosa nos previene
toma del aspirador. efectos no deseados durante la aplicación

de la técnica.

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

01/12/14

VERSiÓN

Página 156 de 173

CLAVE

MP-SDDE-018

O.P.D. Hospital Civil de Guadala'ara "Dr. Juan 1. Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

INHALOTERAPIA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERíA EN INHALOTERAPIA

ÁREA DE APLICACiÓN

Disponer precauciones universales
(qafas, cubre bocas, quantes, qorros).
Preparar fisicamente al Paciente en
posición Fowler con Hiper extensión del
cuello.
Colocar el oxígeno con el resucitador
con bolsa reservorio.
Colocar guantes estériles.
Deslizar la mano dominante desde la
entrada del control hasta el tubo del
catéter.
Lubricar la punta del catéter con una
solución de irriqación.
Abordar la vía aérea priorizando la
región (orofaringe), traqueal.

Efectuar ventilaciones asistidas
administrando de 3 a 5 ventilaciones
profundas (apovado de una persona).
Insertar el catéter en el tubo con
movimientos oblicuo descendente.

Disponer la mínima cantidad de
aspiración para extraer las secreciones
de un 50 a 80 mmq hq (adultos).
Observar el estado de oxigenación del
Paciente antes, durante y después de la
aspiración.
Aspiración de mínimo tiempo para evitar
la desaturación de oxígeno, por no más
de 30 seq.
Observar las características de las
secreciones.
Lavar y limpiar la sonda con técnica
estéril con solución.

Limpiar alrededor de la sonda de
aspiración y retirar el equipo y material.

Anotar el procedimiento de los registros
de Enfermería con fecha y hora.
Vigilar y evaluar periódicamente al
Paciente durante los primeros minutos
posteriores a este procedimiento.
Dejar confortablemente al Paciente.
Darle al equipo los cuidados posteriores
a su uso.

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera
Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera

Enfermera
Enfermera

Esta maniobra nos va a permitir una
barrera de protección
Esto nos facilita la extracción de
secreciones de manera pronta y sin
lesiones.
Proporciona oxígeno adicional al sistema
tequmentario.
Mantiene la esterilidad de la técnica.
Facilita el control de los tubos

Facilita el pase del catéter de aspiración en
el tubo endotraqueal.
Esto nos permite la entrada de gases
mejorando la Hipoxia secundaria a la
acumulación de las secreciones.
Mantiene la oxigenación óptima evitando la
de saturación.

Previene el traumatismo de la mucosa y
permite la limpieza lateral de la luz del tubo
endotraqueal.
Esta maniobra nos va a permitir prevenir
traumatismos en la mucosa, pérdida del
teiido sanquineo.
En base a que este procedimiento nos
reduce los niveles tisulares de oxígeno.

Previene una Hipoxia innecesaria y el
traumatismo de la mucosa.

Esto nos da un indicador del tipo de
microorqanismos.
Esto nos va a permitir no regresar al tracto
respiratorio de las secreciones y así mismo
orqanismo patóqenos.
Esto nos permite dejar cómodo al Paciente
mejorando su estado de ansiedad
secundario a este orocedimiento.
Esto nos va a permitir la información a los
comoañeros de esta maniobra.
La mínorización constante de cifras vitales,
nos va permitir vigilar los posibles efectos
no deseados.
Proveer un ambiente agradable y limpio.
Esto nos permite en condiciones optimizar
el equipo y material para su uso posterior.
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CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. Revisiones periódicas cada 4 horas para verificar la permeabilidad de las via aéreas.

2. El cambio de soluciones para la aspiración debe de ser por turno o cuantas veces sea necesario.

3. Aporte de oxigeno a 100% antes y después de la aspiración.

4. El catéter de aspiración nunca se aplicará succión mientras el catéter está en movimiento a lo largo del

eje de la vía aérea.

5. Proporcionar informes al Paciente del procedimiento incluso cuando el Paciente este consiente, puesto

que puede ser capaz de oir.

6. El catéter nunca será forzado ni sacado o introducido hacia arriba o hacia debajo de la tráquea.
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COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN . ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN
Desaturación Hiperoxigenar mediante un resucitado con toma oxigeno.
Arritmias. Disminuir el tiempo de aspiración.
Trauma de vías aéreas. No introducir más de lo indicado la sonda.
Infección. Mantener buena técnica estéril.
Deteríoro neurológico. Evitar estimulación vagal o brusca.
Muerte. Disminución de tiempos de aspiración y maniobras de

reflejo vaqal.
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ASPIRACiÓN DE SECRECIONES CON TÉCNICA CERRADA:

CONCEPTO: Es la técnica de extracción de secreciones de la vías aéreas mediante la introducción de un
catéter de sistema cerrado, que facilita la aspiración de los Pacientes conectados a un ventilador.

OBJETIVO:
1. Evitar la acumulación de secreciones, líquidas, amniótico, sangre, entre otros de las vías aéreas.
2. Disminuir el costo y riesgo de infecciones nosocomial.
3. Favorece y ayuda a mantener permeable la vía aérea para promover un óptimo intercambio de oxígeno y
dióxído de carbono y prevenir la neumonía causada por la acumulación de secreciones.

PRINCIPIOS:
1. El Paciente presenta incapacidad para remover por sí mismo las secreciones de las vías aéreas.
2. La hipoxia Tisular se incrementa por el mecanismo de obstrucción en la tracción respiratoria.
3. Inspiración traqueal obliga una técnica aséptica estricta.

MATERIAL Y EQUIPO:
1. Sonda Trach. Cara (Sistema cerrado) de diferentes números.
2. Tubo de Conexión (Neonatales 5, 67, 8 FR).
3. Aparato de aspirador (Pediátricos 10, 12 FR).
4. Jeringa de 20 mi (Adulto 14, 18 FR).
5. Solución salina al 0,9%
6. Resucitador manual de varios tamaños.
7. Fuente de Oxígeno.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavarse las manos antes y después del Enfermera Reduce las infecciones por transferencia de
procedimiento. microorqanismos.
Preparar el equípo y material trasladar al Enfermera Dísminuye la pérdida de tiempo y
área del Paciente prolonqación del procedimiento.
Determinar la necesidad de aspiración Enfermera Esto nos permite conocer la región
mediante la auscultación y palmo afectada y características de las
percusión secreciones.
Informar al Paciente y al familiar sobre Enfermera Este procedimiento permite la cooperación
este procedimiento (si el estado del y dismínución de la ansiedad del Paciente.
Paciente lo permite).
Verificar la funcionalidad del equipo de la Enfermera La supervisión minuciosa nos previene de
toma de aspiración. efectos no deseados, durante la aplicación

de la técnica.
Preparar físicamente al Paciente en Enfermera Esto nos facilita la extracción de
posición fowler con híper extensión del secreciones de manera pronta sin lesiones.
cuello
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Abordar la vía aérea priorizando la Enfermera Esto nos permite la entrada de gases,
región traqueal mejora la hipoxia secundaria a la

acumulación de secreciones.
Regular la mínima cantidad de Enfermera Esta maniobra nos permite prevenir,
aspiración, para extraer las secreciones traumatismos en la mucosa y pérdida de
en un 50 a 80 mmQ (adulto). tejido y sanQrado.
Observa el estado de oxigenación del Enfermera En base a lo que este procedimiento, nos
Paciente antes, durante y desoués. reduce los niveles de oxiaeno.
Aspiración un mínímo de tíempo para Enfermera Estos tiempos deben de ser de 5 a 10
evitar la de saturación de oxíaeno. seQundos por evento.
Observar las caracteristicas de las Enfermera Esto nos da un indicador para evaluar si
secreciones. existen microoraanismos oatóaenos.
Instilar el catéter con solución salina y Enfermera Esto nos va a permitir mantener limpio el
cerrar la válvula de seguridad después circuito cerrado para entrar proliferación de
de haber terminado el procedimiento. microorganismos listo para su posterior

uso.
Anotar el procedimiento de los registros Enfermera Esto nos va permitir transferir la
de Enfermeria con fecha, hora y sus información de esta maniobra precisando la
hallazqos. técnica y sus oosibles comolicaciones.
Vigilar y evaluar periódicamente al Enfermera La monitorización constante de cifras
Paciente durante los primeros minutos vitales nos permite vigilar los posibles
posteriormente a este orocedimiento. efectos no deseados.
Dejar cómodo al Paciente. Enfermera Proveer un ambiente agradable y limpio

Cuidados posteriores a su uso. Enfermera Esto nos permite tener en condiciones
óptimas el equipo y material para su uso
posterior

COPIA
 N

O CONTROLADA



1

01/12/14

VERSiÓN

Página 161 de 173

CLAVE

MP-SDDE-018INHALOTERAPIA

O.P.D. Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan 1. Menchaca"
FECHA DE

IMPLEMENTACiÓNNOMBRE DEL MANUAL

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERíA EN INHALOTERAPIA

ÁREA DE APLICACiÓN

CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. Revisiones periódicas cada 4 horas para verificar la permeabilidad de las vías aéreas.

2. El cambío de soluciones para la aspiracíón debe ser por turno o cuantas veces sea necesario.

3. Aporte de oxígeno a 100% antes y después de la aspiración.

4. El catéter de Aspiración nunca se aplicará succión, mientras el catéter este en movimiento a lo largo del

eje de la vía aérea.

5. Proporcionar informaciones al Paciente del procedimiento, incluso cundo el Paciente este inconsciente,

puesto que pude ser capaz de oír.

6. La aspiración se repite, hasta que las vías aéreas están limpias.

COMPLICACIONES Y SU FORMA DE PREVENCiÓN

.... c w•
COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN..

Arritmias cardiacas. Disminución de tiempo de aspiración

Trauma de vias aéreas. No introducir más de lo que está indicado la sonda.

Deterioro neurológico. Evitar la estimulación vagal o brusca.

Muerte. Disminución de tiempo de aspiración y las maniobras de
refleio vaaal.
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TÉCNICA DE LIMPIEZA Y ESTERILIZACiÓN DEL EQUIPO Y MATERIAL

CONCEPTO:
Proceso por medio del cual toda forma de vida microbiana (bacterias, esporas, hongos y virus) contenidos en
líquidos, instrumentos, utensilios, es completamente destruida y esterilizada.

OBJETIVO:
Permite la esterilización potencializando bactericida, micro bactericida, fugicida y virucida.
PRINCIPIOS:

1. Los bactericidas activos, asi mismo como otros métodos de esterilización destruyen de manera total los
microorganismos patógenos.

2. La esterilización actúa como mecanismo de barrera entre el Paciente y medio ambiente que lo rodea.

MATERIAL Y EQUIPO:
1. Tarja para lavado del material y equipo.
2. Guantes estériles.
3. Gorros.
4. Lentes protectores.
5. Cubre bocas.
6. Agua bidestilada.
7. Campos estériles.
8. Compresas estériles.
9. Mesa.
10. Sustancias antisépticas (Alkazime, Alkacide). O la uso en la institución
11. Recipientes con tapadera.

RESPONSABLE DE LA ACCiÓN - ACCiÓN - FUNDAMENTO CIENTíFICO

ACCiÓN . RESPONSABLE FUNDAMENTO CIENTíFICO
Lavado de Manos clinico. Enfermera Evita la proliferación de microorganismos.
Retirar el material y equipo al término del Enfermera Evita la proliferación de bacterias.
procedimiento a la unidad de proceso
(en bolsa).
Realizar medidas de control y seguridad Enfermera Métodos de barrera que impide la
universal. (Gorros, batas, cubre bocas, transmisión de microorganismos al
quantes, qafas protectoras.) personal.
Preparación del (Alkazime) detergente Enfermera Optimiza las cualidades y eficacia del
enzimático, 1 bolsa en 4 litros de agua, a producto.
una temperatura de 30°, 40°.
Incorporar totalmente el material Enfermera Manejar el tiempo establecido nos
contaminado en el detergente garantiza que el material quede
enzimático durante 20 minutos. perfectamente limpio v descontaminado.
Enjuagar con agua corriente para Enfermera Permite eliminar sustancias químicas y
eliminar residuos. antisépticas.
Escurrimiento del material. Enfermera Elimina el exceso de agua.

Preparar con agua bidestilada el Enfermera Proceso que nos permite por su solución
producto de (Alkacide) 60ml en un litro activa la esterilización.
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de agua.
Incorporar sin contaminar el equipo y Enfermera Neutralizar la flora bacteriana en los objetos
material desinfectado con técnica estéril contaminados.
Reposar durante 60 minutos el equipo y Enfermera Nos permite eliminar el 100% de
material. patóqenos.
Preparar el recipiente con agua Enfermera Permite la eliminación de los residuos
bidestilada para quitar residuos quimicos del (Alkazime).
quimicos.
Prepara la mesa con técnica estéril e Enfermera La preparación del área de trabajo de
incorporar el equipo escurrido. manera correcta nos evita la contaminación

del material.
Secar de manera manual o con aire Enfermera Verificar que el material este perfectamente
(filtrado) el material. seco evitará la contaminación del mismo.
Empacar e identificar y sellar el material Enfermera Permite almacenar y preparar el equipo,
esterilizado. para su almacenamiento v utilización.
Almacenar en un área seca, limpia y en Enfermera Permite utilizar el equipo procesado, con
orden procurando colocar los más anterioridad evitando la caducidad de
recientes al final esterilización

CONSIDERACIONES ESPECIALES

1. Los filtros o partes que contengan membranas se deberán de esterilizar a gas o vapor.

2. El Alkazime se deberá desechar inmediatamente después de la desinfección de material.

3. El Alkacide se deberá cambiar cada 30 dias o cuando se requiera.

4. Se deberá enjuagar el material para evitar residuos tóxicos la cantidad de agua necesaria.

5. No se debe de esterilizar material desechable o que ha sido ocupado en atención al Paciente.

6. La esterilización es producida en la actualidad comúnmente por sustancias quimicas,

7. La eficacia para realizar una barrera antimicrobiana depende de un buen procedimiento.

NOTA.: ES IMPORTANTE VERIFICAR LA INDICACiÓN DE USO DEL DESINFERCTANTE QUE DESCRIBA

EL PROVEDOR.

COMPLICACIONES y SU FORMA DE PREVENCiÓN

COMPLICACiÓN ACCIÓNES PARA LA PREVENCiÓN

Toxicidad. Protección de medidas de seguridad.

Intoxicación. Enjuagar perfectamente los residuos tóxicos.

Contaminación Procesar de manera inmediata después de haber sido
utilizado.
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