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Objetivo 
● Requerimientos especiales del paciente crítico.

● Dispositivos para una vía respiratoria artificial y sus 
cuidados.

● Dispositivos de asistencia ventilatoria.

● Dispositivos de asistencia circulatoria (BCIA)

● Concepto y cuidados de enfermería en shock y falla 
multiorgánica.



Sistema Respiratorio



Vías respiratorias artificiales

Mantener la permeabilidad de la vía aérea

❖Tubo orotraqueal

❖Traqueostomía 



Vías respiratorias artificiales
Indicaciones:

1. Obstrucción vías respiratorias altas.
2. Alto riesgo de aspiración.
3. Eliminación inefectiva de las secreciones.
4. Disnea (asistencia ventilatoria invasiva).



Vías respiratorias artificiales
Ejemplo:
● Compromiso de conciencia: TEC, AVE, coma, etc.
● Insuficiencia respiratoria
● Quemadura  de  vía  aérea
● Lesiones graves de cara y cuello
● Lesión medular sobre C5
● Anestesia general
● Ventilación mecánica invasiva *



Tubo Orotraqueal (TOT)
Intubación:

● “Introducir de manera aséptica una cánula o tubo en 
la tráquea del paciente”.

● Permite un fácil intercambio alveolar.



Tubo Orotraqueal (TOT)



Tubo Orotraqueal (TOT)
Intubación (general)

● Instalación a cargo del médico

● Enfermero: asiste la instalación

● Puede ser de urgencia o electiva



Tubo Orotraqueal (TOT)
Intubación (general)

● Se necesita un laringoscopio

● Premedicación:
● Analgesia: fentanil
● Sedación: midazolam
● Fármaco paralizante (musc. Esquelético): succinilcolina



Tubo Orotraqueal (TOT)



Tubo Orotraqueal (TOT)
Intubación:  rol de enfermería (equipo)

● Preparar  y administrar la premedicación.

● Reunir el material.
* Guantes estériles



Tubo Orotraqueal (TOT)
Intubación:  rol de enfermería (equipo)

● Preparar la aspiración de secreciones.

● Verificar la indemnidad del cuff.



Tubo Orotraqueal (TOT)
Intubación:  rol de enfermería

● Fijar el tubo.

● Consignar la altura del tubo: cm a la comisura labial.

● Registrar 

● Gestionar  el control radiológico del TOT *



Tubo Orotraqueal (TOT)



TOT: cuidados de enfermería
Cuidados de enfermería: mantención TOT

❖ Verificar correcta ubicación del TOT

● Corroborar la correcta posición del tubo cada 2 hrs.
● Evaluar movimientos simétricos en tórax.
● Auscultar sonidos respiratorios bilaterales.
● Mantener  fijaciones efectivas.

❖ Monitorizar la oxigenación y ventilación.



TOT: cuidados de enfermería
❖ Mantención de una inflación correcta del cuff.

● Entre 20-25 mmHg.



TOT: cuidados de enfermería
❖ Mantención de la permeabilidad del TOT.
▪ Aspiración de secreciones.

Trash Care



TOT: cuidados de enfermería

❖ Cuidado  oral  y  mantenimiento  de  la  integridad 
oral.

● Prevenir la sequedad bucal, aseo cavidades.

● Prevenir UPP asociadas al TOT y su fijación.

❖ Fomentar el bienestar y comunicación



TOT: cuidados de enfermería



Traqueostomía 



Ventilación mecánica



Ventilación mecánica
Soporte  ventilatorio  mecánico

Proceso: aire ambiental o aire+O2 entra y sale de los 
pulmones mecánicamente.

● Permite mantener  vivo  al  paciente.
● No es curativo. 



Ventilación mecánica: VM

● Presión positiva y presión negativa.

● Ventilación mecánica invasiva y no invasiva.

● Ventiladores ciclados por presión y por volumen.



Ventilación mecánica

Presión Negativa     Presión Positiva



Ventilación mecánica
Modos de la VM: por volumen

● Ventilación controlada

● Vent. Asistida-controlada

● Vent. Intermitente sincronizada



Cuidados de Enfermería  
Ventilación Mecánica 

Invasiva

 



Valoración 

● Examen físico
● Mecánica respiratoria, adaptación al VM
● Signos vitales
● Exámenes de laboratorio
● Ruidos respiratorios
● Funcionamiento del dispositivo
● Comodidad v/s  ansiedad
● Comunicación 



Complicaciones potenciales
● Alteración de la función cardiaca
● Barotrauma y neumotórax
● Infección pulmonar
● Sepsis
● Extubación accidental



Diagnósticos principales
● Intercambio gaseoso deficiente R/C enfermedad 

subyacente o ajuste del ventilador durante la 
estabilización o desconexión.

● Eliminación ineficaz de secreciones de la vía 
respiratoria por aumento de la producción de moco R/
C ventilación mecánica continua de presión positiva.

● Posibilidad de lesiones o infecciones por intubación 
endotraqueal o traqueostomía  



Diagnósticos principales
● Limitación  de  la  movilidad  física  por  dependencia 

del ventilador.

● Limitación de la  comunicación verbal  R/C TOT  y 
uso del ventilador.

● Afrontamiento  defensivo  y  sentimiento  de 
impotencia R/C dependencia del ventilador.



Ventilación mecánica

NO INVASIVA



Ventilación mecánica no invasiva
EQUIPAMIENTO:

● Ventilador

● Conexiones 

● Interfase

● Fijaciones 



Ventilación mecánica no invasiva
INTERFASES



Ventilación mecánica no invasiva
Selección del paciente:

● Estado de conciencia
● Vía aérea permeable
● Patología pulmonar: no muy severa
● Adaptabilidad a la interfase



Ventilación mecánica no invasiva
Modos ventilatorios     PRESIÓN

● IPAP

● EPAP

● BIPAP

● CPAP



Ventilación mecánica no invasiva
Cuidados de Enfermería

➢Valoración función respiratoria:
● Mecánica respiratoria
● Frecuencia respiratoria
● Sat O2
● Gases arteriales
● Eliminación de secreciones



Ventilación mecánica no invasiva
➢Evaluar tolerancia

● Ansiedad 
● Mala adaptación

➢Fugas: interfase

➢Cuidados de la piel y mucosas
● UPP
● Aseo de cavidades



Sistema Cardiovascular



Asistencia Circulatoria

Aparatos mecánicos para asistir la función del corazón 
(bomba).

Soporte provisional.

Objetivo:
● Disminuir la carga ventricular Izquierda
● Aumentar la perfusión miocárdica.
● Aumentar la circulación.



Asistencia Circulatoria
Usos:

1. VI°  requiere  soporte  mientras  se  recupera  de  lesión 
aguda.

2. el  corazón requiere de reparación quirúrgica, pero el 
paciente debe ser estabilizado previamente.

3. En espera de transplante cardiaco.



Balón de contrapulsación intra-
aórtico (BCIA)

Asistencia circulatoria temporal:

● Reduce la post carga: disminuye la presión sistólica.

● Aumenta la presión diastólica aórtica.



BCIA



BCIA
Elementos:

● Sonda con balón: globo alargado (salchicha).

● Bomba: infla y desinfla el balón (helio).

● Dispositivo  de  control:  sincroniza  con  el  ciclo 
cardiaco.



BCIA



BCIA
Funcionamiento:

● Comienzo de diástole: globo comienza a inflarse.

● Telediástole: globo esta totalmente inflado.

● Contracción isovolumétrica: comienza a desinflarse.

● Sístole: globo está desinflado, facilitando la expulsión 
de la sangre.



BCIA



BCIA



BCIA
EFECTOS

● Aumenta la presión aórtica.
● Aumenta la presión de perfusión coronaria.
● Aumento de flujo de sangre coronario y cerebral.
● Efecto sistémico: mejor perfusión.



BCIA
Complicaciones 

● Sitio inserción
● Aorta
● Perfusión EEII
● Embolias: trombos, aérea 
● Plaquetopenia
● Infección



BCIA

CUIDADOS DE ENFERMERÍA…




