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PATOLOGÍAS DE LA PLEURA



PLEURITIS 

○ Inflamación de las 2 pleuras, que genera frote 
durante la respiración. 

○Dolor intenso y penetrante, puede esta localizado 
o irradiarse a hombro o abdomen. 

○Causas: neumonía, infecciones vía aérea, TBC, 
después de un trauma torácico o TEP, cáncer, 
infecciones virales. 

○Puede generar derrame pleural. 
○Tratamiento:  

● Identificar la causa, tratarla. 
● Alivio del dolor.



DERRAME PLEURAL 

Acumulación de líquido en el espacio pleural, entre 
la pleura parietal y la visceral.



DERRAME PLEURAL 

○ Suele ser secundario a otras enfermedades 
(complicación): 

● Cardiopatía congestiva 

● Cirrosis hepática 

● Infecciones pulmonares: virales, neumonía, 
TBC 

● Síndrome nefrótico 

● Cáncer 



DERRAME PLEURAL 

Origen 

○Trasudado:  
● Filtrado de plasma que pasa por las paredes 

intactas de los capilares.  
● Por desequilibrios de las presiones 

hidrostáticas u oncóticas. 

○Exudado: 
● Extravasación de líquido en el espacio pleural. 
● Por inflamación, infección, tumor.



DERRAME PLEURAL 

○Características: 

● Hidrotórax: líquido trasudado de naturaleza no 
inflamatoria.  

● Hemotórax: acumulación de sangre o líquido 
hemático.  

● Quilotórax: acumulación de líquido linfático.  
● Empiema: acumulación de pus o líquido 

purulento. 



DERRAME PLEURAL 

Cuadro clínico: 

● Dolor pleural 
● Disnea: si es de gran cuantía  
● Tos seca, irritativa, paroxística 

● Hipoxemia (severo) 
● Síntomas de la patología que lo origina



DERRAME PLEURAL 

Diagnóstico: 

● Examen físico 

● Radiografía 

● Toracocentesis: análisis del líquido 

Examen de líquido pleural: 
● Cultivos, tinción de Gram 
● Físico químico 

● Estudio citológico: células malignas 

● Etc.



DERRAME PLEURAL 

Tratamiento  

○ Identificar y tratar la causa (médico). 
○Aliviar la disnea y otras molestias. 
○Toracocentesis: lograr la reexpansión completa del 

pulmón.  
○Evitar que se reacumule líquido en las pleuras, 

frecuente en casos de neoplasia. 



DERRAME PLEURAL 

Toracocentesis  

○Extraer líquido (evacuar) para aliviar la disnea.  
○Toma de muestra con fines diagnósticos. 
○Puede requerir un sistema de drenaje pleural.



NEUMOTÓRAX 

Entrada de aire en la cavidad pleural.



NEUMOTÓRAX 

○Genera colapso parcial o completo del pulmón. 

○Cambio en la presión intrapleural: de negativa a 
positiva, disminuyendo el efecto de succión que 
ejerce la cavidad pleural sobre el tejido pulmonar. 

○Puede ser espontáneo o traumático. 

○Traumático suele acompañarse de hemotórax.



NEUMOTÓRAX 

○Diagnóstico: radiografía de tórax



NEUMOTÓRAX: ESPONTÁNEO 

Primario: 

○Más frecuente en hombres. 
○Pacientes tabáquicos. 
○ 90% de estos se producen en reposo, secundario a 

ruptura de pequeñas bulas subpleurales 
(asintomáticas). 

○Manifestaciones: 
● Dolor pleural súbito, seguido de disnea. 
● Examen físico: hipersonoridad a la percusión en el 

área afectada, con disminución o ausencia de 
vibraciones vocales y murmullo pulmonar.



Secundario  

○ Similar al primario, pero en un contexto de un 
pulmón previamente enfermo. 

○ Síntomas y consecuencias funcionales son más 
graves. 

○Rupturas suelen ser mayores. 
○Paciente: bajas reservas y pocas posibilidades de 

compensar.



NEUMOTÓRAX: ABIERTO 

○Apertura en la pared torácica. 

○Aire entra (y sale) desde fuera a través de la 
pared torácica y la pleura parietal, hasta el 
espacio pleural.  

○Como complicación de algún procedimiento 
invasivo: instalación de catéter venoso central, 
drenaje pleural, etc. 

○Puede producirse por trauma de tórax. 

○Traumático: suele acompañarse de hemotórax. 
 Hemoneumotórax 



NEUMOTÓRAX: A TENSIÓN 

○Más grave que anteriores. 

○Fuga de aire al espacio pleural.  

○El aire entra al tórax con cada inspiración, queda 
atrapado y no puede volver a ser expulsado. 

○El volumen de aire aumenta continuamente. 

○Cuadro clínico: disnea intensa, taquipnea, 
taquicardia, diaforesis, cianosis e hipotensión.



○Aumenta considerablemente la presión positiva 
en el espacio pleural.  

  

    Desviación del mediastino 

○Grave: puede limitar el movimiento del corazón, 
riesgo vital (AESP). 

○Tratamiento: URGENCIA!! 

● Medico: drenarlo y conectar la cavidad pleural 
con la atmósfera  neumotórax abierto 

● Posteriormente tratar la causa y el 
neumotórax.



NEUMOTÓRAX: A TENSIÓN 



PATOLOGÍAS DE LA PLEURA: 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA



LLUVIA DE IDEAS!



○Valorar la función respiratoria: 
● Examen físico 

● Presencia de enfisema subcutáneo. 
● Mecánica respiratoria, patrón respiratorio. 
● Signos vitales: frecuencia respiratoria, 

saturación O2, T°, FC, PA. 
 Interpretar e intervenir en caso de 

alteraciones. 
● Identificar la presencia de disnea y su severidad. 
● Tos  

○ Identificar patología de base o causal: atención de 
enfermería. 

○Considerar sus antecedentes mórbidos.



○Paciente: posición fowler o semi fowler 

○Mantener vía aérea permeable. 

○Manejo de oxigenoterapia 

○Manejo de drenaje pleural 

○Tomar exámenes solicitados 

○Administrar medicamentos indicados 

○ Identificar signos y síntomas de gravedad: 
realizar atención inmediata y dar aviso 
(simultáneamente).



○Patologías dolorosas: 

● Administrar la analgesia según indicación. 
● Sugerir posición antiálgica. 
● Ayudar a manejar la ansiedad. 
● Tos: paciente debe rodear el tórax con sus 

brazos.



OXIGENOTERAPIA 



OXIGENOTERAPIA 
○Administración de oxígeno con una mayor 

concentración que la ambiental. 
○Vía aérea superior mediante dispositivos 

especiales. 
○FiO2: fracción inspirada de oxígeno. 
○Concentración de oxígeno ambiental a nivel del 

mar: 21%. 
○Altura, disminuye la Fio2.



Objetivo: 

○ Suministrar de forma adecuada el oxigeno para 
mantener una PaO2 adecuada en la sangre, así 
disminuir el esfuerzo respiratorio (cardiaco). 

○Necesidad de oxigenoterapia: hipoxia o 
hipoxemia. 

Hipoxemia 

○Leve: PaO2 <80 mmHg 
○Moderada: PaO2 <60 mmHg 
○ Severa: PaO2 < 40 mmHg



Indicaciones oxigenoterapia 

○Disminución de la ventilación alveolar 
○Alteración ventilación / perfusión 
○Disminución de oxígeno del gas inspirado 
○Transporte inadecuado de oxígeno (anemia 

severa). 
○En ausencia de hipoxemia, se requiere asegurar 

una apropiada entrega tisular de oxígeno: shock, 
IAM, AVE, etc.



 PRECAUCIONES

 O2 es un medicamento indicado por el médico. 
○Aumento de la hipercapnia. 
   Narcosis por CO2, acidosis 
○Oxígeno: gas combustible. 
○Hipoventilación: prevenible administrando O2 en 

bajos flujo. 
○Atelectasia. 
○Daño en la vía aérea: inflamación 

traqueobronquial. 
○ Sequedad de mucosa oro o nasofaríngea. 
○Úlceras por presión.



Toxicidad por oxígeno:  

○Al administrarlo en altas dosis por periodo 
prolongado de tiempo. 

○ Fisiopatología: poco conocida 
● Degradación y disminución de la sustancia 

tensoactiva. 
● Formación de membrana hialina que recubre 

pulmones. 
● Edema pulmonar no cardiogénico. 

○Cuadro clínico: molestias subesternal, parestesia 
extremidades, disnea, anorexia, aleteo nasal, 
inquietud, fatiga, malestar general, dificultad 
respiratoria progresiva.



Principios Básicos de Oxigenoterapia 

○Dosificado 
○Continuado 
○Controlado 
○Humidificado 
○* Tibio 



DISPOSITIVOS OXIGENOTERAPIA



NARICERA 

○Bajo flujo de oxígeno. 

○Ventajas:  
● Cómodo. 
● permite la alimentación. 
● menor riesgo de complicaciones. 

○Respiración del paciente: oral 
● Una cantidad pequeña, pero suficiente, de O2 

logra entrar al aparato respiratorio. 
● En algunos casos puede ser insuficiente.



NARICERA 

○Uso: hipoxemia de poca magnitud.  

○No permite conocer exactamente la fracción 
inspirada de oxígeno (FiO2).



NARICERA 

lt/min % FiO2

1 24%

2 28%

3 32%

4 35%



MASCARILLA VENTURI

○Método confiable y preciso. 

○Asegurar una FiO2 constante y determinada: 
 tanto si varía la ventilación del paciente o si su 

respiración es oral. 

○Mecanismo: mescla flujo constante de aire 
ambiental y un flujo fijo de oxígeno (regulable). 

○Funcionan con un flujo alto de gas con 
concentraciones regulables de oxígeno que 
permiten FIO2 entre 24-50%.



MASCARILLA VENTURI

○Baja concentración: dial 
verde de 24, 26, 28 y 30 %. 

○Alta concentración: dial 
blanco de 35, 40 y 50%

Dial verde 
 y blanco



Lt/min % FiO2

3 24-26%

6 28-30%

9 35%

12 40%

15 50%

 
Mascarilla Venturi



MASCARILLA CON RESERVORIO 

○Ahorradores de O2. 

○Mejorar la eficiencia de la administración de 
oxígeno, reduciendo su pérdida durante la 
espiración. 

○Poseen un reservorio que acumula oxígeno 
durante la espiración



MASCARILLA CON RESERVORIO 

○ Se emplean en insuficiencia respiratoria 
hipoxémica: permiten el aporte de  altas 
concentraciones de O2. 

○Reservorio debe estar siempre inflado. 

○ Inapropiadas  en pacientes hipercápnicos, que se 
agravan con la administración excesiva de O2.



MASCARILLA CON RESERVORIO 

Con Reinhalación Parcial del aire expirado 
(Recirculación): 

○Proporciona entre un 40% - 70% de Fio2. 
○No tiene válvula. 
○Existe reinhalación del aire exhalado.



MASCARILLA CON RESERVORIO 
Sin Reinhalación del Aire Exhalado: (Sin 

Recirculación) 

○Permite mayor concentración de oxígeno, entre  
 60-80% de Fio2. 
○Tiene válvulas unidireccionales (2). 
○Permite salida de Co2.



Dispositivo Flujo de O2 (L/min) Fio2

Naricera o Bigotera 1 – 6 L 24% al 44%

Mascarilla Facial 
Simple

5 – 6 L 30% al 60%

Mascarilla con 
reservorio con 
inhalación parcial

8 – 12 L 40% al 70%

Mascarilla con 
reservorio 
Sin inhalación 
parcial

10 – 15 L 60% al 80%

Mascarilla con 
sistema Venturi

4 – 12 L 24% al 50%.

DISPOSITIVOS: FLUJO Y FIO2



▪ Verificar el buen funcionamiento de fuente de 
O2, flujómetro, conexiones. 

▪ Asegúrese que el equipo no tenga fugas. 

▪ Corroborar que el dispositivo esté conectado a la 
fuente de oxígeno. 

▪ Administrar la cantidad de oxígeno según 
indicación. Corroborarlo con regularidad. 

▪ Colocar al paciente en posición semi fowler (30°) 
o  Fowler (45°). 

Cuidados de Enfermería 



▪ Humidificador: 

• Verificar que burbujee. 
• Verifique el agua del humidificador cada 12 

hrs. (usarse agua bidestilada estéril hasta 
la marca del frasco). 

• S e d e b e r e e m p l a z a r e l a g u a d e l 
humidificador, nunca rellenar. 

▪ Contar con un balón de oxígeno de transporte 
suficientemente abastecido. 

Cuidados de Enfermería 



▪ Educar al paciente respecto al uso de oxígeno,  
resolver sus dudas. 

▪ Evaluar la tolerancia del paciente a los dispositivos 
de oxigenoterapia. 

▪ Favorecer la eliminación de secreciones. 

▪ Asistir en la alimentación, si es necesario. 

▪ Realizar aseo de cavidades bucal y nasal. 

Cuidados de Enfermería 



▪ Proteger las áreas de presión. 

▪ Controlar frecuencia respiratoria, saturación 
y frecuencia cardiaca según horario. 

▪ Evaluar la mecánica respiratoria. 

▪ Evaluar estado de conciencia y coloración de 
la piel del paciente. 

Cuidados de Enfermería



OTROS DISPOSITIVOS PARA LA VÍA 
AÉREA



 CÁNULA DE MAYO 
○Cánula orofaríngea. 

○Permite mantener la vía aérea permeable. 

○Evita que la lengua se desplace hacia atrás, 
obstruyendo la vía aérea. 

○Evita que los dientes se cierren con fuerza. 

○Mantiene la lengua en el piso de la boca. 

○Usos: compromiso de conciencia.



 CÁNULA DE MAYO 

Instalación 

○ Se debe informar al paciente del procedimiento, si 
su condición lo permite (*). 

○ Seleccionar un tamaño adecuado para el paciente. 
○Retirar prótesis dental y cuerpos extraños.



 CÁNULA DE MAYO 

○ Introducir el extremo distal de la cánula en la 
boca con la parte cóncava hacia arriba. 

○Girar suavemente al llegar al paladar blando para 
no dañar las mucosas e introducirla del todo.



 CÁNULA DE MAYO 

Precauciones  

○Una técnica de colocación incorrecta puede 
empujar la lengua hacia atrás y provocar 
obstrucción.  

○La colocación en pacientes conscientes puede 
p r o d u c i r r e f l e j o n a u s e o s o , v ó m i t o s y 
broncoaspiración.  

○Aseo bucal y de la cánula. 
○Retirar la cánula cuando el paciente esté 

consciente y no la tolere. 



TRAQUEOSTOMÍA 

Traqueotomía: cirugía para hacer una apertura en 
la tráquea. 

Traqueostomía: apertura de la tráquea y 
colocación de una cánula. 

Objetivo: restablecer la vía aérea permitiendo una 
adecuada función respiratoria. 

Cuff: accesorio inflable que permite aislar la luz 
traqueal.



TRAQUEOSTOMÍA 



TRAQUEOSTOMÍA 

Procedimiento:  

○En pabellón se abre el 2° y 3° cartílago traqueal y 
se introduce una cánula de traqueostomía con 
cuff. 

○ Se fija a la piel con puntos y se fija al cuello con 
una gasa. 

○ Se deja una gasa o moltoprén estéril entre la 
cánula y la piel, para absorber secreciones 
(mucosas, serosas, hemáticas) , prevenir 
infecciones y evitar UPP.



TRAQUEOSTOMÍA 
Indicaciones: electivas o terapéuticas. 

○Obstrucción mecánica vía aérea. 
○Enfermedades pulmonares. 
○Enfermedades del SNC, Enf. Neuromusculares. 
○Profiláctica. 
○Mala eliminación de secreciones bronquiales. 
○Depresión del centro respiratorio. 
○Trauma torácico. 
○Uso prolongado de ventilación mecánica. 

➢ Pacientes que requieren intubación y/o ventilación 
mecánica prolongada.



CUIDADOS DE ENFERMERÍA: TQT 

○Evaluar mecánica respiratoria. 

○Posición semi fowler. 

○Evaluar la permeabilidad de la vía aérea: aspirar 
secreciones según sea necesario. 

○Valorar las características de las secreciones: 
fluidas, evaluar necesidad de nebulizaciones. 

○Paciente no puede hablar: entregar asistencia y 
ayudarlo a manejar la ansiedad.



○Observar sitio de inserción: sangramiento, cánula 
se encuentre fija. 

○Manejo de TQT con técnica aséptica.



○Vigilar cuff: 
● Inflado a presión de 20-25 cm H2O. 
● Vigilar presión cada 8 hrs. manómetro. 
● Evaluar que no esté perdiendo aire. 
● No cortar el cuff !! 

○Curación cada 12 hrs: 
● Curación inserción TQT (ostoma) con SF y 

técnica aséptica. 
● Cambio o limpieza de endocánula. 
● Proteger la piel con gasa o moltoprén. 
● Cambiar la fijación.



Complicaciones: 

○Desplazamiento  
○ Sangramiento  
○Obstrucción por secreciones 
○Úlceras por presión



El manejo de la oxigenoterapia y 
proporcionar una vía aérea libre es 

labor de enfermería. 

Requiere vigilancia continua. 

Es fundamental realizar los 
procedimientos con una técnica 

adecuada. 

Valorar al paciente!




