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RESUMEN. 

 

El objetivo del presente trabajo es presentar el protocolo que muestra las acciones 

secuenciales del cuidado enfermero al momento de la intubación y asistencia al 

paciente con ventilatoria mecánica que se enseña como parte del programa de 

Cuidados Críticos a los alumnos de la Carrera de Enfermería de la Universidad 

Nacional de Villa Mercedes. Esto permitiría la adquisición de destrezas específicas y 

así también una buena administración de tiempo, por parte del personal de 

enfermería unificando criterios de atención. Es por ello que se establecen tres 

momentos secuenciales a la hora de intubar a un paciente. Cada uno de ellos se 

los clasifica de la siguiente manera: Primero etapa o pre-intubación, en este 

momento el enfermero deberá preparar los materiales de uso y lugar dónde se 

desarrollará la práctica, Segundo etapa o intra-intubación, es el más destacado 

porque en este momento es donde el enfermero toma un lugar de mayor 

importancia ya que deberá asistir al operador al momento de la intubación. Tercera 

etapa o pos-intubación, es en la cual el enfermero deberá valorar 

permanentemente el estado del paciente, atento a si se adapta o no a la 

ventilación mecánica. En cada una de las etapas que esta técnica conlleva, el 

enfermero debe conocer y ordena por prioridades las actividades que realizara. 

Tener presente el algoritmo de asistencia y rol del enfermero al momento de la 

intubación orotraqueal y definir cada una de las competencias identificados como 

rol propio en cada momento.  

Palabras clave enfermería –intubación endotraqueal – unidad de terapia intensiva 
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ABSTRACT. 

 

The aim of this work is to present the protocol that shows the sequential actions of 

nursing care at the moment of intubation and assistance to the patient with 

mechanical ventilation that is taught as part of the Critical Care program to the 

students of the Nursing Career of the Universidad National de Villa Mercedes. This 

would allow the acquisition of specific skills and thus also a good time management, 

by the nursing staff unifying criteria of attention. That is why three sequential 

moments are established when intubating a patient. Each of them is classified as 

follows: First stage or pre-intubation, at this time the nurse must prepare the materials 

for use and place where the practice will be developed, Second stage or intra-

intubation, is the most prominent because this is where the nurse takes a more 

important place since he must assist the operator at the moment of intubation. Third 

stage or post-intubation, in which the nurse must permanently assess the patient's 

condition, aware of whether or not it adapts to mechanical ventilation. In each of 

the stages that this technique entails, nurses must know and prioritize the activities 

they will perform. Keep in mind the assistance algorithm and role of the nurse at the 

time of orotracheal intubation and define each of the competencies identified as 

their own role at each moment. 

Key words: nursing - orotracheal intubation - intensive care unit 

 

INTRODUCCIÓN.  

 

La intubación endotraqueal es un procedimiento común en la unidad de terapia 

intensiva (UTI). En 1543 Andrea Vesalius realizó la primera intubación traqueal al 

intentar mantener un cerdo con vida. La primera intubación en seres humanos la 

realiza Curry 1752 y luego es impulsada por los cirujanos de la época. Por su parte, la 

laringoscopia es descripta en 1855.  En el año 1907 Chevalier Jackson inventa el 

laringoscopio y desde 1912  su uso se ha vuelto habitual (1).  
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La Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI) describe exhaustivamente la 

técnica de la intubación orotraqueal.  La práctica consiste esencialmente en la 

introducción de un tubo lo más cercano a la vía aérea con el objetivo de suministrar 

oxígeno y remplazar la actividad respiratoria del paciente. Y el éxito del 

procedimiento es un 50% habilidad del operador y el otro 50% de la eficacia que 

despliegue el equipo que lo asista.  El operador debe estar parado en la cabecera 

del paciente que se encuentra en posición decúbito dorsal. Entonces, se 

hiperextiende el cuello 5 a 10 cm aproximadamente con la mano derecha y se 

alinean los ejes de la laringe y la boca. Con la mano derecha se realiza la maniobra 

de tijera para la apertura bucal. La rama del laringoscopio se debe insertar del lado 

derecho tratando de alcanzar el pilar amigdalino derecho. La lengua se deberá 

mantener a la izquierda de la rama del laringoscopio, deslizándola hacia la faringe 

hasta poder observar la epiglotis. Entonces, la rama se eleva produciendo tensión 

sobre el ligamento hipoepiglótico, elevando, a su vez, la epiglotis (1).  

Si bien es el médico quien generalmente realiza la intubación es importante que el 

enfermero conozca el procedimiento para colaborar con él y realizar las acciones 

propias de enfermería que son la asistencia al operador, el mantenimiento, los 

cuidados durante el tiempo que el paciente permanezca con el tubo y el retiro del 

mismo. El correcto proceder de los enfermeros en la asistencia a la colocación del 

tubo endotraqueal permite un accionar sin sobresaltos del equipo realizando una 

práctica dinámica, segura y eficaz. Se requiere habilidad y entrenamiento para la 

correcta utilización de los dispositivos y los fármacos a suministrar. Esto es importante 

ya que el conocimiento de los instrumentos y su uso aseguran el éxito del 

procedimiento y la disminución de las complicaciones (2).  

En definitiva, el procedimiento de intubación orotraqueal es una práctica muy 

común en la UTI como en las unidades de emergencia. Los enfermeros deben 

conocer muy bien las ventajas, las complicaciones y contraindicaciones, como 

también las situaciones problemáticas que puedan presentarse.  

 

CONTEXTO DE DESARROLLO. 
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Este Protocolo se enseña en el marco de la Cátedra de Cuidados Intensivos de la 

Carrera de Enfermería, de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, en la ciudad 

de Villa Mercedes, provincia de San Luis. Esta cátedra realiza las prácticas de UTI en 

el Servicio de Cuidados Intensivos del Policlínico Regional Juan Domingo Perón de la 

ciudad de Villa Mercedes. 

La enfermería en la UTI requiere de un profesional con responsabilidad y capacidad 

para asegurar al paciente crítico los cuidados óptimos. Por ello sus conocimientos 

deben estar basados en una formación sólida en la ciencia básica y especializada 

del cuidado del paciente crítico. No obstante, en el trabajo de personal enfermero 

siempre se deben aplicar los  principios éticos en los cuidados de calidad. Se debe 

contar con una formación en las técnicas basadas en la fisiopatología pertinentes al 

servicio y mantener los conocimientos renovados por medio de estudio, lectura y 

participación en congresos y cursos de actualización. También es muy importante la 

buena comunicación entre todos los miembros del equipo para conseguir un 

verdadero trabajo efectivo, integrado y multidisciplinar. Asimismo lo que siempre 

caracteriza a la enfermería es la buena comunicación entre el paciente, el 

profesional y familia. El saber escuchar por parte del personal enfermero es una de 

las actividades básicas. Esta habilidad optimiza toda tarea a desarrollar en 

cualquier tipo de ambiente pero en la unidad de cuidados intensivos es donde se 

adquiere mayor importancia ya que está en sus manos la vida del paciente 

prioritariamente. Por otra parte la eficacia de las actividades están garantizadas si el 

número de enfermeros en relación a cantidad de camas es el adecuado (3). En UCI 

el enfermero debe conocer varias técnicas para instrumentar y/o asistir. Entre ellas la 

que ataña este trabajo es la intubación orotraqueal. En dicho procedimiento 

interviene un operador, por lo general en nuestro país es pertinencia del personal 

médico, y un técnico como lo es el personal de enfermería en su mayoría. Para 

realizar una intubación eficaz  y rápida se debe establecemos el siguiente 

algoritmo.  El propósito de este protocolo servirá como guía para ordenar las 

actividades a seguir de modo secuencia unificando criterios. Para ello definimos tres 

etapas  y de la segunda etapa la subdividimos en dos momentos ya que en esta es 
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la de mayor compromiso profesional por su característica de actividad en 

simultaneó entre lo que definimos como instrumentación y asistencial propiamente 

dicha.  La etapa Pre-intubación es la que compete a enfermería, la cual abarca la 

preparación del paciente, equipos, material y fármacos. El rol de prioridad uno es 

explicar al paciente el procedimiento en caso de tratar con paciente lucido, de lo 

contrario se le explicará a los familiares. Luego se dispondrá a evaluar el 

funcionamiento de los equipos, desde el ventilador (asistencia ventilatoria 

mecánica), panel de aspiración con recipientes de descarte de contenido en 

condiciones para aspirar, monitor multiparamétrico, mascara de oxigeno 

conectada, revisión del laringoscopio ver el buen funcionamiento de la luz, y pilas. El 

carro de paro frente al box del paciente para evitar demoras en caso de urgencias, 

tener el desfibrilador  cerca, preparar la mesa estéril para el operador con ropa 

(camisolín, barbijo, gorra, guantes estériles), y mesa de fármacos. Valorar accesos 

venosos, ya que en esta etapa es muy importante el cuidado aséptico (cumplir con 

protocolos de bioseguridad), preparar sujeción y gasas con vaselina sólida, 

comprobar la funcionalidad del balón del tubo orotraqueal, y la guía maleable que 

no supere la marca color negra que viene en la mayoría de los tubos. La segunda 

etapa tiene dos componentes. El primero es la que llamamos instrumental, que es 

cuando se  colabora con el operador. El segundo es a la que llamamos asistencial, 

simultáneo al anterior, momento cuando se suministran las drogas para relajar los 

músculos y/o inducir al sueño. También es el momento de controlar la ventilación y 

adaptación del paciente al ventilador mecánico. Es el momento en el cual se 

deben aspirar secreciones de modo de visualizar mejor la epiglotis. En la etapa Pos-

intubación el cuidado inicia por la protección y cuidado de las comisuras labiales 

del paciente. Luego se prosigue a  acondicionarlo elevando la cabecera a 45 

grados. Por último se retira todo el instrumental, se toma signos vitales  y se registra lo 

realizado. Por otra parte en la UTI los enfermeros deben mantener un nivel de 

eficiencia  como sugiere Patricia Benner en su filosofía de enfermero (4) y sus niveles  

de competencias (principiante, principiante avanzado, competente, eficiente y 

experto) Para Patricia Benner “el enfermero principiante” no posee ninguna 

experiencia previa para enfrentar los posibles escenarios, el enfermero en la 

categoría “Principiante Avanzado” posee experiencia y pero puede dominar pocas 
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situaciones, en la categoría enfermero “Competente” tiene habilidades, 

conocimientos y es capaz de elaborar nuevas normas y procedimientos, no 

obstante en la categoría enfermero “Eficiente” es el que suma una habilidad de 

reconocimiento de posibles situaciones a partir de una información previa que 

conoce  y de forma intuitiva, y por último en la categoría enfermero “Experto” es 

aquel enfermero que posee dominio, reconoce el origen del problema no pierde 

tiempo toma decisiones para la resolución del problema, demuestra habilidades 

prácticas, tiene visión general de la situación y es previsor en lo inesperado. Benner 

también sostiene que existen distintos niveles de competencia y una marcada 

diferencia entre el saber práctico  y el conocimiento teórico.  Ella afirma que los 

conceptos teóricos se adquieren a través del estudio y la investigación y que el 

conocimiento práctico puede mejorar  y hasta ampliar los conocimientos teóricos. 

Sin embargo los conocimientos prácticos se adquieren mediante la observación en 

la práctica clínica. También explica que en la práctica de enfermería se puede 

asumir habilidad sin conocer, a veces,  su fundamentación científica. Como 

también sugiere que tales conocimientos pueden adquirirlos y ampliar el campo del 

saber por medio de la actualización, investigación y estudios posteriormente (4).  

El médico primeramente hará una valoración de grado de dificultad que pueda 

sobrevenir al momento de la intubación. El equipo de enfermería tendrá una 

participación fundamental al prevenir los diferentes escenarios que puedan surgir. 

Para ello el protocolo de cuidado enfermero durante la intubación orotraqueal  

sugiere un orden de acción que logre minimizar los riesgos, y una aceptable 

administración de tiempo (5).  

Por otra parte definiremos cada elemento utilizado en dicha práctica. En primer 

lugar tenemos los fármacos los cuales se los define de la siguiente manera. La 

farmacología, en la ciencia médica es el estudio de los fármacos. Dichos fármacos 

realizan una  modificación, en el medio interno. Una vez suministrado el fármaco al 

cuerpo humano, logrando que está  realice un efecto sobre el organismo 

(farmacodinamia) y el modo de cómo el organismo modifica al fármaco 

(farmacocinética) en un espacio de tiempo, es decir absorción, distribución, 

metabolismo y excreción del mismo (6). En cuanto a la administración de los 
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fármacos es una gran responsabilidad que tienen a menudo los enfermeros, por tal 

motivo no puede subestimarse la importancia de esta gran labor (7). En segundo 

lugar los equipos, que se describen más a delante, y por último, el modo de su 

utilización. 

 

OBJETIVO. 

 

El objetivo del presente trabajo es presentar un protocolo que muestre el cuidado 

de los enfermeros al momento de la intubación y asistencia al paciente con 

ventilación mecánica. Esto permitirá mayores destrezas y una administración de 

tiempo, por parte del personal de enfermería.  

En cada una de las etapas que esta técnica conlleva, el enfermero debe conocer y 

ordenar por prioridades las actividades que realizara. Se debe tener presente el 

algoritmo de asistencia y el rol del enfermero al momento de la intubación 

orotraqueal, definiendo cada una de las competencias identificados como el rol 

propio en cada momento.  

 

MATERIALES, INSUMOS  Y EQUIPOS NECESARIO. 

 

Tener siempre presente los siguientes  equipos y materiales para la organización del 

servicio. La siguiente lista comprende insumos que no pueden faltar para la 

intubación orotraqueal (8). Se presentan en forma de grilla para una mejor 

comprensión de necesidad  y utilidad de cada uno de los materiales. 

 

 

Orden Lista de materiales 

01 Fármacos elección por el operador. # 
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02 Jeringas. 2 

03 Tubos orotraqueal. 1 

04 Laringoscopio con rama. 1 

05 Guía maleable (mandril). 1 

06 Lubricante elección  por el operador. # 

07 Mascara-válvula- bolsa-  reservorio. 1 

08 Sonda de aspiración. 1 

09 Fijador de tubo. 1 (elección del operador).  # 

10 Campos estériles. 1 

11 Camisolín. 1 

12 Gorro o cofia. 1 

13 Guantes estériles. 1par 

14 Pinza de Magill. 1 

15 Manómetro de presión. 1  

 

# Elección del operador  

Orden 1: El fármaco que decida el operador para la sedación/inducción al 

momento de la intubación. Los más comunes son Midazolam, Fentanilo y/o 

Propofol. Dichas drogas estarán en la heladera. 

Orden 6: Lubricante para el tubo orotraqueal, permite una introducción facilitada si 

lesión.  

Orden 9: Fijador del tubo orotraqueal. Lo que recomienda la Sociedad Argentina de 

Terapia Intensiva es el método Eparadrapo. 

 

 

 

Mesa de intubación. 
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1.  Fármacos. 

 

 

Tiopental 

 

Fue introducido por Lundy en 1935, de modo de contar con un barbitúrico de 

tiempo de acción adecuado para las cirugías.  Luego de una dosis anestésica 

intravenosa de tiopental sódico en solución isotónica al 2.5% en agua estéril, hay 

pérdida de conocimiento en 10 a 20 s, que es lo que requiere el fármaco para llegar 

 desde el brazo hasta el cerebro. Se recupera el conocimiento en 20 a 30 min, 

cuando se despierta la concentración plasmática es del 10% del valor máximo. Pero 

si se administra una cantidad mayor, la recuperación puede requerir muchas horas. 

Esto es porque el tiopental se metaboliza con lentitud en el hígado influyendo al usar 

altas dosis. Los signos de la anestesia son: pupilas de tamaño pequeño o normal, los 

globos oculares quedan fijos y orientados en sentido central, disminuyen los reflejos 

palpebral y tendinoso, y la respiración y la circulación se deprimen. Si se administra 

en cantidades inadecuadas se manifiestan signos de reacción simpática, como 

taquicardia, pupilas dilatadas, lagrimeo, sudación, taquipnea, aumento de la 

presión arterial y movimientos o vocalización por reacción al procedimiento. 

Aunque no es irritante para las vías respiratorias puede ocurrir tos, espasmo laríngeo 

e incluso bronco espasmo. La saliva, la inserción de una cánula respiratoria o la 

obstrucción parcial por tejidos blandos pueden desencadenar una o todas estas 

reacciones. Después de una dosis suficiente de tiopental para producir sueño, 

disminuye el volumen de ventilación pulmonar y, a pesar del incremento pequeño 

en la frecuencia respiratoria, se reduce el volumen minuto y también la capacidad 

funcional residual. En dosis mayores la respiración se conserva sólo con los 

movimientos del diafragma. 

Después de la administración de una dosis la presión arterial disminuye de manera 

transitoria. El gasto cardiaco puede disminuir pero la resistencia vascular periférica 

se conserva sin cambios.  En caso de hemorragia, inestabilidad circulatoria, sepsis, 

toxemia o choque, la administración de tiopental puede ocasionar hipotensión, 

colapso circulatorio y paro cardiaco. 
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El tiopental sódico se administra por vía intravenosa. En una sola dosis, o bien por 

goteo intermitente o en solución de flujo continuo. La administración continua 

incrementa la probabilidad de sobredosificación y recuperación prolongada. Para 

las inyecciones únicas o intermitentes  la concentración empleada no debe 

exceder de 2.5% en solución acuosa. Las inyecciones se administran con mayor 

seguridad en la válvula lateral de un sistema de administración intravenosa de 

solución salina o de solución glucosada al 5% en agua. Si se inyectan 

concentraciones mayores de 2.5% en un sitio extravascular, el dolor puede ser 

intenso y habrá peligro de necrosis tisular. E debe tener cuidado con realizar una 

inyección intra arterial inadvertida ya que las arterias se lesionan de inmediato y 

sobreviene endarteritis, a menudo con trombosis exacerbada por el espasmo 

arteriolar subsecuente lo que puede terminar en isquemia vascular, e incluso 

gangrena. Si la aguja de venoclisis está aún colocada, servirá la administración de 5 

a 10 mí de solución de procaína al 1% para reducir el dolor y el espasmo arterial. La 

heparina puede inhibir la trombosis y el bloqueo regional de los nervios simpáticos 

induciendo dilatación arterial. Para la inducción de la anestesia en un adulto, el 

procedimiento habitual es inyectar una dosis de prueba de 50 mg a velocidad 

moderada, observar la reacción y, luego una dosis adicional de 100 a 200 mg 

durante 20 segundos. En el individuo de gran tamaño pueden requerirse hasta 500 

mg. Si la dosis se aplica con demasiada lentitud, puede producirse excitación, y si se 

inyecta muy rápido: anestesia profunda, apnea e hipotensión. La reacción habitual 

a una dosis correcta consiste en que el individuo experimenta un sabor ligero a ajo, 

seguido de bostezo interrumpido y, a continuación, sueño de aparición uniforme y 

rápida. Hay un periodo inicial y transitorio de relajación, que puede ser apropiado 

para procedimientos muy breves, como corregir una luxación. Después de la 

inducción se conservará la anestesia, y no debe excederse la dosis total de 1 g. La 

recuperación es un despertar rápido y uniforme hasta el estado total de 

conocimiento. 

La presencia de porfiria variada (sudafricana) o de porfiria intermitente aguda 

constituye una contraindicación absoluta para el uso de barbitúricos. El tiopental y 

otros barbitúricos pueden precipitar una desmielinización generalizada de los 

nervios periféricos y craneales, y lesiones diseminadas por todo el SNC (9).  
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Propofol. 

 

El propofol (2,6-diisopropilfenol; DIPRIVAN) es un aceite a temperatura ambiente, y 

se lo encuentra como emulsión a una concentración del 1%. La inyección 

intravenosa de propofol (2 mg/kg) induce la anestesia rápidamente, como el 

tiopental. Si bien puede producirse dolor en el sitio de inyección, raramente se 

produce flebitis o trombosis. Se puede conservar la anestesia mediante 

administración sostenida de propofol con opioides y óxido nitroso. 

El propofol disminuye la presión arterial (aproximadamente 30%), debido a 

vasodilatación periférica y luego de la intubación de la tráquea se normaliza. El 

propofol no causa arritmias ni isquemia miocárdica, aunque puede incrementar la 

arritmogenicidad de la adrenalina. 

Después de la inducción de la anestesia la respiración se deprime y puede 

sobrevenir apnea durante 30 s, reduciéndose el volumen de ventilación pulmonar, 

volumen de ventilación por minuto y capacidad funcional residual. Estos efectos se 

incrementan si se administra premedicación con opioides. 

El propofol no altera la función hepática o renal. Pero reduce flujo sanguíneo 

cerebral, metabolismo del cerebro y presión intracraneal. Puede haber convulsiones 

o movimientos involuntarios durante la inducción o la salida de la anestesia inducida 

con propofol. La salida de la anestesia con propofol es más rápida que la del 

tiopental, aún con administración prolongada. Se caracteriza por confusión mínima, 

la náusea, vómito y cefalea son similares a la del tiopental. En 1989 se autorizó su uso 

y actualmente es utilizado para la inducción y la conservación de la anestesia (9).  

 

 

 

Midazolam. 

 

Las benzodiazepinas se utilizaron para el tratamiento de la ansiedad, y se han 

empleado con amplitud  para la medicación preanestésíca y para complementar 
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o inducir y conservar la anestesia. El midazolam es la benzodiazepina inactivada 

con mayor rapidez que se emplea para premedicación anestésica. 

Se dispone de midazolam como sal hidrosoluble, y su inyección no es dolorosa ni 

irritante. Habitualmente se utiliza una dosis inicial de 0,15 a 0,25 mg/kg 30-45 minutos 

pre-procedimiento. Se puede administrar como un componente sedante 

en anestesia combinada mediante pequeñas dosis IV intermitentes (entre 0,03 y 0,1 

mg/kg) o perfusión continúa IV (entre 0,03 y 0,1 mg/kg/h), normalmente en 

combinación con analgésicos. Después de una inyección intravenosa se distribuye 

con rapidez hacia el cerebro pero tarda varios minutos en iniciarse la somnolencia. 

La concentración en el plasma disminuye rápidamente a causa de la redistribución, 

con un tiempo medio inicial de 10 a 15 min. El midazolam y su metabolito activo 

alfa-hidroxi midazolam se eliminan con vidas medias de cerca de tres horas. 

En las dosis para complementar o inducir la anestesia, se produce sedación, 

reducción de la ansiedad y amnesia en la mitad de los pacientes, de tipo 

anterógrado y puede durar hasta 6 horas. Hay un antagonista específico llamado 

flumazenil. 

Las benzodiacepinas producen depresión moderada de la circulación y la 

respiración. La estabilidad del aparato cardiovascular favorece el empleo de estos 

fármacos para producir anestesia en pacientes cardiacos. Pero cuando se 

administran opioides la combinación puede causar depresión cardiovascular. 

Igualmente sucede con los efectos respiratorios, es decir que en combinación con 

los opioides, pueden causar una depresión grave. 

Las benzodiazepinas resultan útiles como agentes únicos para procedimientos que 

no requieren analgesia, como endoscopia, cardioversión y cateterismo cardiaco 

(nivel de evidencia Ib, recomendación A).  Otra utilidad es el control y la 

prevención de las convulsiones inducidas por los anestésicos locales durante las 

técnicas regionales. Las benzodiacepinas se usan en combinación con tiopental 

(para inducción rápida), con relajantes musculares, analgésicos y, a menudo, con 

un agente anestésico de inhalación. Esto tiene la ventaja de requerir dosis menores 

de cada fármaco (10).  

 

Succinilcolina. 
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En la actualidad sólo este agente despolarizante es de aplicación clínica general. 

Actúa al despolarizar la membrana al abrir los canales de la misma manera que lo 

hace la ACh. Por su resistencia a la acetilcolinesterasa, la despolarización es de 

larga duración. Esta etapa va seguida de bloqueo de la transmisión neuromuscular 

y parálisis fláccida. 

El fármaco inicia su acción en 1 a 1.5 min y la duración de su efecto es breve, 6 a 8 

min. La duración extremadamente breve de la acción de la succinilcolina se debe 

a su hidrólisis rápida en hígado y plasma. El fármaco se acumula muy poco tras la 

administración de dosis múltiples. 

Los agentes de bloqueo neuromuscular son coadyuvantes de la anestesia 

quirúrgica para lograr relajación del músculo estriado, sobre todo en la pared 

abdominal. Tiene también utilidad en diversos procedimientos ortopédicos, como la 

corrección de luxaciones y la alineación de fracturas y en la intubación con cánula 

endotraqueal, para facilitar laringoscopia, broncoscopia y esofagoscopia en 

combinación con un anestésico general (11).  

 

Fentanilo. 

 

Es un agonista narcótico sintético opioide utilizado por sus acciones 

de analgesia y anestesia, con una potencia superior a la morfina. Se emplea por vía 

transdérmica en forma de parches, por vía sublingual, en forma de spray nasal, 

comprimidos, vía intravenosa y vía epidural. Por inyección IV (IM/IV: 1-2 

mcg/kg/dosis, si necesario cada 1-2 horas. Infusión IV: 0,5-3 mcg/kg/h) tiene un 

comienzo de acción menor a 30 s y un efecto máximo de 5 a 15 min, con una 

duración de 30 a 60 min. Se elimina fundamentalmente por metabolismo hepático. 

Mecanismos de acción. El fentanilo posee una potencia muy alta y gracias a ello 

puede penetrar más fácilmente al sistema nervioso central y luego se redirige desde 

el cerebro hasta las otras partes del cuerpo. Produce analgesia, euforia, sedación, 

disminución la capacidad de concentración, náuseas y vómitos, sensación de calor 
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en el cuerpo y retención de orina. Además produce depresión ventilatoria por un 

efecto directo depresor sobre el centro de ventilación en el sistema nervioso central. 

Los efectos secundarios del fentanilo se clasifican en cinco grupos según la 

frecuencia con la que aparecen. 

o Muy frecuentes: somnolencia, dolor de cabeza, mareos, nauseas, vómitos, 

estreñimiento, sudoración, fiebre y picor espontáneo. Se presentan en 1 de 

cada 10 pacientes. 

o Frecuentes: (1/100 pacientes). Fatiga, falta de apetito, dolor estomacal y 

sequedad bucal. 

o Poco frecuentes: (1/1000 pacientes). Estados de euforia inexplicados, pérdida 

de memoria, insomnio, alucinaciones, temblores, trastornos del habla como la 

disartria, alteraciones en la tensión arterial, diarrea y reducción de la 

frecuencia respiratoria. 

o Raros: (1/10 000 pacientes). Alteraciones en el ritmo cardíaco (bradicardia), 

vasodilatación, retención de agua y sensación de frío. 

o Muy raros: (1/100.000 pacientes) Delirios, anafilaxia, excitación, astenia, 

depresión, ansiedad, disfunción sexual, convulsiones, alteraciones en la visión, 

depresión o paro respiratorio, oclusión intestinal y secreción de orina reducida. 

El uso de fentanilo durante el embarazo y la lactancia es peligroso ya que aumenta 

el riesgo de aborto, nacimiento prematuro, desprendimiento de la placenta, 

hemorragias posparto y la preeclampsia (nivel de evidencia Ia, grado de 

recomendación A).  En el recién nacido significa riesgo de síndrome de abstinencia 

posparto o bien riesgo de padecer el síndrome de muerte súbita en los primeros 

meses de vida (12).  

 

2. Jeringas. 

 

Se debe contar con: 
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- 1Jeringa de 5 ml para comprobación del funcionamiento del balón del tubo 

orotraqueal. Se infla el balón con aire y se con prueba que no existan 

perdidas de aire, falla que puede venir de fabrica. 

- 1Jeringa de 5 ml para inflar el balón del tubo orotraqueal al momento de la 

intubación. Es decir una vez colocado el tubo se infla el balón, para la 

fijación en un primer momento. 

- 1Jeringa de 10 ml para cargar y suministrar la sedación (midazolam, 

succinilcolina, fentanilo) más aguja 25x8-21 Gx1. 

- 1Jeringa de 20 ml para cargar Propofol más aguja 25x8-21 Gx1. En caso de 

utilización de esta droga. 

 

3. Tubos orotraqueales. 

 

Existen una enorme variedad de tubos endotraqueales. La razón de ello es porque 

cada tubo está diseñando para cumplir determinada función según la necesidad. 

Los tubos se clasifican en tres grupos. El grupo uno es el tubo de un lumen. Los del 

grupo dos son los de doble lumen y el grupo tres son aquellos tubos especiales (13) 

Por ejemplo los tubos espiralados son muy utilizados en pacientes a los cuales se los 

deben tener por un tiempo en posición de prono (Nivel de evidencia IV, 

recomendación de A), 

Los tubos de un lumen son estériles y están hechos de cloruro de polivinilo o silicona. 

Estos productos cumplen con las normas de consenso de la Administración Nacional 

de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (14). Y en ellas se hace mención 

a las características del tubo endotraqueal, como diámetros interior y exterior, 

marcadores de distancia desde la punta, dirección y ángulo del bisel, curvatura y 

radio del tubo, tamaño y forma del ojo Murphy entre otras. Estos tubos pueden ser 

introducidos por vía oral o nasal. También presentan hacia el extremo distal un 

manguito conectado a un balón piloto proximal. A este balón se lo insufla con aire a 

una presión que no supere los 25 mmHg de lo contrario estarían generando una 

mayor presión en las paredes de la tráquea y como consecuencia de ello 



 

20 
 

estaríamos frente a una lesión por balón de tubo, tampoco se puede insuflar el 

balón a una presión menor de 20 mmHg porque estaríamos frente al riesgo de 

neumonía asociada al ventilador (13).  

No es objetivo del presente protocolo explicar técnicas  de colocación de tubo 

orotraqueal como tampoco calidad y diferencias entre tubos, sólo se remite a lo 

que compete a enfermería basándose en la organización sistematizada de las 

diversas actividades que deben desarrollar todo profesional al momento de la 

intubación orotraqueal. 

Por otra parte al momento de la intubación el asistente deberá presentar, los 

distintos calibres o tamaños de los tubos la cual el operador deberá decidir cuál es 

el mejor calibre para una buena ventilación. Esto se presentará en la mesa para 

intubación orotraqueal. Una vez evaluado el paciente el operador decidirá cual 

usar. Y pueden ser los siguientes: 

1 tubo orotraqueal de número 6 mm es un calibre utilizado generalmente en 

mujeres, niños adolecentes. 

1 tubo orotraqueal de número 6,5 mm es muy utilizado en mujeres.  

1 tubo orotraqueal de número 7 mm es muy pedido tanto en femeninos como en 

masculinos. 

1 tubo orotraqueal número 7,5 mm es el de mayor elección por los operadores. No 

es prioridad el género para este calibre es muy solicitado.  

1 tubo orotraqueal número 8 mm es pedido en  pacientes masculinos 

prioritariamente. 

1 tubo orotraqueal número 9 mm pocas veces pedidos (5). 

 

4. Laringoscopio. 

 

En 1940 Macintosh y Miller describieron la creación de hojas curvas y rectas del 

laringoscopio. La técnica de laringoscopia directa ha tenido una enorme utilidad en 
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situaciones donde es imposible visualizar la laringe. Por tal motivo se crearon  dos 

complementos de la laringoscopia una directa que permiten al profesional mirar la 

laringe, y otra que no requieren de la visualización en línea recta. Y anteriormente 

Janewey, en 1913 describió un laringoscopio accionado por baterías para la 

introducción de sonda endotraqueal (15). En la actualidad existen dos hojas para el 

laringoscopio una curva y otra recta de diferentes tamaños, que poseen luz en base 

a energía provista por baterías. 

 

5. Guía maleable. (mandril) 

 

Son sondas rígidas pero con posibilidad de maleabilidad que permiten dar forma al 

tubo orotraqueal. Están recubiertas con superficie plástica lo cual hace fácil la 

higiene y su esterilización (16).  

 

6. Gel lubricante. 

 

Se utiliza un gel lubricante para facilitar el ingreso del tubo orotraqueal sin lesionar la 

mucosa, los más utilizados son: gel lubricante hidrosoluble que está reemplazando el 

uso de lidocaína en su presentación en gel o en aerosol (17).  

 

 

 

7. Mascara-válvula- bolsa- reservorio. 

 

El resucitador manual, es un instrumento de uso por todo profesional de la salud en 

las urgencias médicas. En situación de paro cardiopulmonar. Este dispositivo es 
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conectado a una mascarilla o al tubo endotraqueal directamente. De esta forma 

se le puede proveer oxígeno al paciente incapaz de ventilar. 

Una bolsa de reanimación muy conocida lleva el nombre de AMBU por su sigla en 

inglés (AIRWAY, MASK, BAG, UNIT) y está compuesto por tres partes: Una cámara de 

aire, una mascarilla y una bolsa de reservorio (3).  

 

8. Sonda de aspiración. 

 

Sonda tipo Levin, presenta una cánula en un extremo y en el otro una punta roma 

con fenestraciones. También se puede utilizar una sonda de aspiración de circuito 

cerrado, una vez realizada la intubación. 

 

9. Fijador de tubo. 

 

Se utiliza un dispositivo plástico, o bien, a falta de este, vendas de gasa ( Sistema 

H.A.I.D.) de 5 a 10 cm de ancho. 

El objetivo principal de una buena sujeción es: 

 Estabilizar el tubo orotraqueal. 

 Permitir el aspirado. 

 Permitir  la higiene. 

 Permitir el cambio de posición del tubo orotraqueal con frecuencia. 

 Minimizar lesiones. 

 Fomentar comodidad. 

 Permitir la seguridad del paciente (22). 

  

10. Campos estériles. 
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Son campos de tela esterilizadas para usar como protección y prevenir la 

contaminación de los materiales que allí se coloquen. Son utilizadas en la 

preparación de la mesa de intubación y la ropa del operador. 

 

11. Camisolín. 

 

Protege de la contaminación al operador por secreciones y la exposición a fluidos. 

 

12. Gorro o cofia. 

 

Previene la contaminación y asegura el campo visual al operador. 

 

13. Guantes estériles 

 

Para protección del operador. 

 

14. Pinza de Magill. 

 

Utilizada para direccionar el tubo en situaciones de acceso dificultoso.  

 

15. Manómetro de presión. 

 

Medidor de presión para controlar la presión del balón de fijación del tubo 

endotraqueal. 
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PROCEDIMIENTO. 

 

Pre-Intubación. 

 

Actividad exclusivamente de enfermería.  

En primer lugar se debe evaluar el buen funcionamiento del circuito de aspiración y 

oxigeno terapia con manómetro de presión previamente regulado. Se debe contar 

con sondas de aspiración conectadas al contenedor de flujos residuales. En 

segundo lugar se debe evaluar el equipo de asistencia ventilatoria mecánica que 

debe estar conectado, calibrado y seteado a valores de acuerdo a la contextura 

física y peso del paciente según indicación médica. También se debe evaluar la 

conexión de fuente eléctrica, circuito de tubuladuras, filtros, sensor de oxígeno, 

válvula espiratoria y sensor de flujo espiratorio (18). También se debe conectar el 

Ambu en su región inferior del balón donde presenta un pico para conectar la 

sonda con el oxígeno y comprobar el buen funcionamiento. 

 

Ubicación y ambiente físico. 

Unidad paciente: Superficie no menor a 9m2, paredes lavables, buena iluminación 

al momento del procedimiento, con iluminación difusa, monitor multiparamétrico 

conectado al paciente, carro de paro frente al box del paciente,  y desfibrilador 

(19). 

 

Valoración del paciente. 

Presentarse y sociabilizar con el paciente en caso de no ser un procedimiento de 

urgencia, valorar permeabilidad de los accesos venosos, informar al paciente todo 
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lo referido al procedimiento al igual que a la familia. Cumplir con protocolos de 

bioseguridad (20). 

 

Mesa para intubación. 

Abrir los campos estériles con técnica aséptica, sobre una superficie plana y volcar 

en ella  los fármacos, jeringas y agujas, también estériles, según indicación médica. 

Preparar las drogas para su administración (Tener en cuenta los diez correctos). 

Luego preparar la mesa con la ropa estéril, camisolín,  guantes estériles, barbijo y 

gafas para vestir al operador que deberá haber cumplido con el protocolo de 

lavado de manos (21). Presentar los tubos orotraqueal de varios tamaños y evaluar 

balón (que no presente fugas), probar y dar forma al mandril, lubricar con 

anestésico de uso local en presentación de gel, una vez que el operador designe el 

calibre del tubo que decide usar. Comprobar el funcionamiento del laringoscopio 

después de que el médico selecciones la rama que va a usar en el procedimiento. 

Por otro lado es necesario preparar las gasas vaselinadas y la vendo de sujeción 

como también la pinza de Magill y bajar el respaldar de la cama (2). 

 

Intra-Intubación. 

 

Actividad exclusivamente de enfermería. 

Medicación: Se suministran drogas por el acceso venoso central lentamente, con 

técnica estéril y uso de guantes evaluando posibles reacciones adversas del 

medicamento. Por lo general las drogas más utilizadas son Propofol, Midazolam y 

Fentanilo. 

Instrumentar: El término instrumentar está relacionado al cuidado del instrumento 

durante el tiempo que lleve la intervención propiamente dicha sin dejar de lado el 

bienestar del paciente (21). En este momento el enfermero toma un papel 

fundamental ya que debe asistir al médico y cuidar del paciente. Debe pasar 
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primeramente el laringoscopio y luego presentar el tubo orotraqueal con el mandril 

de forma estéril y segura. Deberá inflar el balón del tubo con una jeringa de de 5 ml 

hasta 25 mmHg de presión.   También tendrá que aspirar las secreciones del 

paciente al momento en que lo solicite el médico. Verificará si el paciente logró 

adaptarse al ventilador, evaluando las alarmas y el tórax del paciente (21). 

Momento de fijación del tubo orotraqueal. Existen varios métodos de fijación, aquí 

se describirán seis de ellos.  

Descripción del procedimiento de fijación 

1. Venda de gasa. Se realiza un nudo corredizo se rodea la cabeza por debajo 

de las orejas y se anuda tensionando pero marcando un espacio de un dedo 

entre la tensión ejercida y el nudo para prevenir la presión sobre las venas 

yugulares (22). 

 

 

Gráfico N°1Venda de gasa (22) 

 

 

 

 

Ventajas Desventajas 



 

27 
 

Bien centrado. 

Fácil. 

Económico. 

Compresión de las venas yugulares. 

Riesgo de lesión dérmica. 

Riesgo de cortar el 

neumotaponamiento. 

Prohibido en pacientes con neuro- 

trauma. 

 

 

2. Esparadrapo. Se realizan todo tipo de nudos. Es parecido al sistema de gasa 

con la variante de que este sistema la gasa tiene adhesivo y se adhiere al 

tubo orotraqueal.  

 

 

Gráfico N°2 Esparadrapo (22) 

 

 

 

 

 

 

 

Ventajas Desventajas 
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Diferentes formas de fijación. 

Elección en neonatología y pediatría. 

Alternativo en adulto. 

Económico. 

Fácil uso. 

Lesión peri-bucal. 

Dermatitis-alergias. 

Pierde adherencia con secreciones y 

vello. 

Riesgo de extubación en cada 

higiene. 

 

 

3. Comercial. Son muy útiles. Son de plástico. La técnica de la colocación 

dependerá del tipo de dispositivo. 

 

 

Gráfico N°3 Dispositivos plásticos (23) 
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Ventajas Desventajas 

Mayor seguridad en la fijación del 

tubo. 

Fácil aplicación. 

Evita que el tubo se colapse por 

mordedura. 

Variedad de productos. 

Es una alternativa en caso de alergias 

al látex. 

Costo elevado. 

Requiere de al menos dos 

operadores para su colocación. 

 

 

4. Sistema H. A. I. D. Es parecido al sistema de gasas se coloca por encima de 

las orejas, posee velcro adhesivo.  

 

 

Gráfico N°4 Sistema H.A.I.D. (22) 

 

 

 

 

Ventajas Desventajas 
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Fácil de colocar 

Buena fijación del tubo. 

Permite el buen rasurado en los 

hombres. 

Permite buena higiene bucal. 

Paciente con mucho cabello no es 

seguro que cumpla con su función. 

Está contra-indicado en pacientes 

con excitación. 

 

 

5. Sistema Ángel. Es parecido al sistema de gasas se puede realizar varios nudos 

se coloca por encima de las orejas. 

 

 

Gráfico N° 5 Sistema Ángel (22) 

 

Ventajas Desventajas 

Económico. 

Indicado en adultos con circulación 

cerebral comprometida. 

Mayor estabilidad del tubo 

orotraqueal. 

Disminución significativa de 

extubación accidental. 

Menos conocido. 

Precisa de mayor tiempo de 

colocación y mayor entrenamiento. 

 

6. Cinta adhesiva. Técnica que se conoce con el nombre de tridente es muy 

segura pero con un alto riesgo de extubación al momento de la higiene oral. 
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Gráfico N° 6 Tridente (24) 

 

 

Ventajas Desventajas 

Fácil colocación 

Económico. 

Buena fijación del tubo 

Riesgo de extubación. 

Lesionas peritubucales. 

Pierde adherencia con las 

secreciones. 

Dermatitis 

Alergias. 

 

Para que una fijación sea efectiva, tiene que permitirnos una correcta higiene 

bucal, como también el poder cambiar la posición del TOT con facilidad, en cada 

procedimiento que se le realice al paciente entre ellos la aspiración de secreciones 

en la boca (22). Lo que recomienda la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva es: 
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Gráfico N° 7 Sistema SATI (24) 

 

a) Cortar una tela adhesiva de 2,5 cm de ancho, lo suficientemente largo para 

rodear la cabeza del paciente. 

b) Cubrir el lado adhesivo de la tira con un trozo más corto de tela 

hipoalergénica, dejando un mínimo de 8 cm descubierto en cada extremo. 

c) Cortar por la mitad los extremos de la tela adhesiva no cubierta. 

d) Colocar la tira de tela adhesiva alrededor de la cabeza del paciente, por 

debajo de las orejas. 

e) Asegurar de que sea la tela hipoalergénica la que quede en contacto con la 

piel (24). 

 

Pos-Intubación. 
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Actividad exclusivamente de enfermería.  

Valoración de la oxigenación y sujeción del tubo, ajustar el fijador de tubo. Se retira 

todo instrumental que ya no se use como por ejemplo el laringoscopio y se lava con 

antiséptico la rama cuidando de no dañar la luz. También el mandril y la pinza de 

Magill, en caso de que se haya usado. Los campos y la ropa del operador 

(camisolín) se guardan en una bolsa y se rotula para llevar a esterilizar (21). Por 

último se eleva la cabecera 45° y toma signos vitales, se controla la presión del 

balón del tubo con un manómetro portátil, la presión no debe ser inferior a 20 

mmHg tampoco de superar los 25 mmHg. Se registra todo lo realizado en hoja de 

evolución y de control de enfermería. 

Aquí comienza el cuidado de la vía aérea actividad posterior al procedimiento de 

la intubación propiamente dicha. 

 

 

Protocolo de acciones de enfermería en la intubación orotraqueal 

 

Pre-Intubación orotraqueal 

 

Controlar equipos y materiales 

Sociabilizar con la familia 

Unidad paciente 1: fuente de energía, buena 

iluminación, panel de aspiración y oxígeno, retirar 

el respaldo de la cabecera para facilitar el 

procedimiento. 

Equipos: desfibrilador, asistencia ventilatoria 

mecánica, monitor multiparamétrico y 

laringoscopio. 

Materiales: guantes estériles, camisolín, gafas, 

cofia, barbijo, gasas, jeringas, agujas, medicación 

para el procedimiento,  tubos orotraqueales, 

mandril y pinza de Magill, vendas para sujeción, 

manómetro portátil para controlar la presión del 

balón del tubo.  

Acceso venoso: comprobar la permeabilidad 
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venosa (central). 

Sociabilizar: Informe al paciente y familia del 

procedimiento. 

Intra-Intubación orotraqueal 

Medicar  

Instrumentar 

Medicación: Propofol, midazolam y fentanilo, 

control de efectos adversos. 

Instrumentación: ofrecer el laringoscopio y el tubo 

orotraqueal con el mandril con técnica estéril, 

previo control del balón, lubricado con gel 

anestésico, aspirar secreciones según indicación 

del operador, valorar adaptabilidad del paciente 

al ventilador, auscultar, inflar el balón con una 

jeringa de 5 ml en lo posible, realizar sujeción del 

tubo, proteger las comisuras con gasas vaselinas. 

 

 

Pos-Intubación orotraqueal 

Controlar 

Unidad del paciente 2: elevar la cabecera a 45°, 

colocar el respaldar de la cama.  

Valoración del paciente: Control de signos vitales, 

auscultación, acondicionamiento. 

Registros: signos vitales del paciente, materiales 

(fármacos e insumos) rotular bolsa con campos y 

ropa que se usaron en el procedimiento mandar a 

esterilización. 

 

 

 

 

 

Guía del protocolo en esquema. 
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ESTRATEGIA DE BUSQUEDA. 

Pre-Intubación

acciones de 
enfermería

Unidad paciente 1

Equipos

Materiales

Sociabilizar

Acceso venoso

Intra-Intubación 
acciones de 
enfermería

Medicación

Instrumentar
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Se realizó una búsqueda bibliográfica para elaborar esta revisión sobre protocolo de 

intubación orotraqueal. La búsqueda se llevó a cabo en las bases de datos LILACS, 

MEDLINE, Google Scholar y SciELO, También se consultó la base de datos 

bibliográfica de la biblioteca Dr. René Favarolo de la Universidad Nacional de Villa 

Mercedes que posee acceso a la red del MINCYT. Se utilizaron las siguientes 

palabras claves: tubo orotraqueal, (Orotracheal tube), enfermería (Nursing), 

protocolo de intubación endotraqueal  (endotracheal intubation protocol), tubo 

endotraqueal (Endotracheal tube). Se encontraron 52 artículos y se eligieron los 27 

más relevantes para la propuesta del presente trabajo.  

Nivel de evidencia y grado de recomendación. 

Bibliografía citada en el texo N/E* G/R* 

1. Comité de Vía Aérea e Interfaces. Vía aérea manejo y control integral. 

Buenos aires: Médica Panamericana; 2009.  

IV D 

2.  Comité ACLS de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Confirmación 

de la intubación orotraqueal. Medicina Intensiva. 2010; 18(2): 79-80. 

IV D 

3. Gómez Ferrera O, Salas Campos L. Manual de enfermería en cuidados 

intensivos. 2ª Barcelona: Monsa Prayma; 2008.  

IIa A 

4. Alligood M R, Tomey A M. Modelos y teorías en enfermería. 7ª ed. Barcelona: 

Elsevier Mosby; 2011. 

IV D 

5. Dañino Morales M, Reyes Méndez DC, Vargas Rodríguez AX, Zenteno Castillo 

I E, Álvarez Álvarez  KI, Reina Rodríguez  CA, eal. Intubación endotraqueal. 

Mexico: D. F: UNAM; 2017.  

IIa A 

6- 21. Neal MJ. Farmacología médica en esquemas. 5° ed. Buenos Aires: CTM 

Servicios Bibliográficos S. A;  2007 

IIa A 

7- 22. Villalba M, Gay J, Gispert C. Nuevo Manual de Enfermería. Barcelona: 

Oceano/Centrum; 2009 

IV D 

8- Perasso O. Manejo de la vía aérea. En: USAL, eds. Manual de 

procedimientos intubación endotraqueal en paciente laboratorio de 

simulación, anestesia de pregrado; 2014. [Consultada 12/05/2019]; (Capitulo 

IV D 
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6). Accesible en: aulasimulacion@usal.edu.ar 

9- Marshall BE, Longnecke DE. Anestésicos generales. En:       Brunton L, 

Chabner BA. Goodman & Gilman. Las bases farmacológicas de la 

terapéutica. 12ª ed. Madrid: McGraw Hill; 2011. p.327-51. 

IIa A 

10- Hobbs WR, Theodore W. Rail TW, Verdoorn TA. Hipnóticos y sedantes; 

etanol. En: Brunton L, Chabner BA. Goodman & Gilman. Las bases 

farmacológicas de la terapéutica. 12ª ed. Madrid: McGraw Hill; 2011. p.385-

422. 

IIa A 

11- Taylor P. Agentes que actúan en la unión neuromuscular y en los ganglios 

autonómicos. En: Brunton L, Chabner BA. Goodman & Gilman. Las bases 

farmacológicas de la terapéutica. 12ª ed. Madrid: McGraw Hill; 2011. p. 187-

209. 

IIa A 

12- Mendoza Patiño N. Farmacología médica. 3ª ed. Buenos Aires: Médica 

Panamericana; 2008. 

IIa A 

13- Busio M, Vega L, Plotnikow G, Tiribelli N. Tubos endotraqueales: Revisión. 

Medicina Intensiva. 2013; 30 (1). 

IV D 

14- Autoriza la inscripción en el registro de productores y productos de 

tecnología médica (RPPTM): Disposición 5411, Ministerio de Salud Secretaria 

de Políticas, Regulación e Institutos A. N. M. A. T, (02  Agosto 2011). 

IV D 

15- Solaz Roldan C, Soliveres Ripoll J, Gallogo García J. Eficacia y seguridad de 

la intubación fibroscópica. (Tesis doctoral). España, Universidad de Valencia. 

2015 

III C 

16- Mandril de intubación. ULHI (Página en internet). Vitoria-Gasteiz, País 

Vasco, 2019 (accedido 09/05/2019). Accesible en:  

ikastaroak.ulhi.net/edu/es/EME/.../es.../website_217_mandril_de_intubacin.html 

IV D 

17- Cattell W, Mackie K. Anestesicos locales. En: Hardman JG, Limbird LE, 

Molinoff PB, Ruddon RW, Goodman Gilman A.  Las bases farmacológicas de la 

terapéutica. 9ª ed. Madrid: McGraw Hill; 1996 

IIa A 

18- Graph Neumovent. Ventilación invasiva y no invasiva. Manual del usuario. 

Córdoba: Ecme S. A; 2009 

IIa A 

19-  S. A. T. I. Normas de categorización de unidades de cuidados intensivos. IV D 

mailto:aulasimulacion@usal.edu.ar
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/EME/ASESE/ASESE01/es_EME_ASESE01_Contenidos/website_217_mandril_de_intubacin.html
http://ikastaroak.ulhi.net/edu/es/EME/ASESE/ASESE01/es_EME_ASESE01_Contenidos/website_217_mandril_de_intubacin.html
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Argentina: Buenos Aires; 06 de Abril 2001 Resolución: 318/2001(consultado 

10/05/2019) accesible en: https://www.sati.org.ar/ 

20- Hernández Rodríguez JE, Díaz Hernández M, Sánchez García J. Enfermería 

en terapia intensiva; Barcelona: Barcel Baires 2014. 

IIa A 

21- Gómez Brau AJ, Serra Guillén I. Manual práctico de instrumentación 

quirúrgica en enfermería; Barcelona: El Sevier 2010. 

IIa A 

22- Capacitación en la excelencia y empoderamiento de profesionales de la 

Salud. CICAT-SALUD. Centro de Investigación y Capacitación en Salud. Lima: 

Congreso Internacional; 2003. 

IV D 

23- Sujetador de tubo endotraqueal Thomas. HOSPITALIA (página web). 

Santiago,  Chile. Acceso en: https://www.hospitalia.cl/product/sujetador-de-

tubo-endotraqueal/ 

IV D 

24- Lynn-Mchale J, Carlson KK. Enfermería de cuidados intensivos manual de 

procedimientos. 4° ed. Buenos Aires: Panamericana 2003 

IIa A 

25- Pérez Porto J, Gardey A. Definicion.de (página web); 2012. Acceso: 

https://definicion.de/auditoria/ 

IV D 

26- Jiménez R E. Indicadores de calidad y eficiencia de los servicios 

hospitalarios. Una mirada actual.  

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-

34662004000100004 

IV D 

 

*Nivel de evidencia 

*Grado de recomendación. 

 

 

 

 

 

SOCIALIZACION INSTITUCIONAL. 

https://www.sati.org.ar/
https://www.hospitalia.cl/product/sujetador-de-tubo-endotraqueal/
https://www.hospitalia.cl/product/sujetador-de-tubo-endotraqueal/
https://definicion.de/auditoria/
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662004000100004
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-34662004000100004
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Además de ser parte del programa de la materia Cuidados Críticos de la Carrera 

de Enfermería de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, se buscará realizar su 

difusión en la institución a través de su presentación en la III Jornada de Enfermería 

de la Universidad Nacional de Villa Mercedes a realizarse en octubre del presente 

año. Se realizarán también talleres científicos en las instituciones públicas como el 

Hospital Policlínico Juan Domingo Perón y privadas como el Hospital Privado de la 

Villa y la Clínica de la Merced.  

 

INSTRUMENTOS DE MONITOREO DE CALIDAD. 

 

Se proponen a las instituciones que acepten este protocolo una revisión de eficacia 

en el cumplimiento del protocolo. Se presenta como instrumento una lista de control 

de los puntos más importantes a considerar. Se utiliza un listado de verificación de 

protocolo para intubación orotraqueal (8) (nivel de evidencia IV, recomendación 

D). En las siguientes páginas se describen las distintas planillas de control del 

Protocolo de Cuidado Enfermero Durante la Intubación Orotraqueal, en sus tres 

etapas. Los responsables de enfermería (supervisión y/o referente) deberán conocer 

y aplicar la norma con el fin de cumplir con el objetivo del protocolo.  

 

 

 

 

 

 

 

Planilla de control de Protocolo de Cuidado Enfermero Durante la Intubación Orotraqueal 
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Apellido y Nombre del Paciente                                                                                                                  Fecha__/__/__ 

Diagnóstico 

Evaluador 

Colaborador 

 

Procedimiento Pre-Intubación 

Realiza 

SI/NO 

Unidad paciente 1 

Control de fuentes de energía (instalaciones eléctricas)  

Control del funcionamiento de (AVM).   

Control del funcionamiento del desfibrilador (Batería) y programación  

Bajar el respaldar de la cabecera  

Materiales 

Tubuladuras del ventilador   

Paquete de ropa estéril   

Camisolín  

Campos  

Guantes estéril  

Gafas  

Tubo endotraqueal  

Laringoscopio y rama  

Mandril   

Sonda de aspiración  

Pinza de Magill  

Sociabilizar 

Identificar al paciente  

Presentarse al paciente  

Brindar información del procedimiento al paciente #  

Brindar información del procedimiento al familiar  

Explicar las normas del servicio  

Acceso venoso 

Evaluar la permeabilidad de los accesos  

Preparar las bombas y programarlas  

Preparar las guías de suero purgadas  

Total de puntaje:  

Total de puntaje %  (muy satisfactorio23 = 100%) 50% = No satisfactorio, 90% satisfactorio  

   

#En situaciones en la que el paciente se encuentre lucido y con un grado de 

madures que logre entender lo que se le explique. 
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Planilla de control de Protocolo de Cuidado Enfermero Durante la Intubación Orotraqueal 

Apellido y Nombre del Paciente                                                                                                                   Fecha __/__/__ 

Diagnóstico 

Evaluador 

Colaborador 

 

Procedimiento Intra-Intubación 

Realiza 

SI/NO 

Medicación 

Propofol    

Midazolam  

Fentanilo  

Otros:  

Suministró la medicación   

Conocimiento de los 5 correctos. #   

Bolo lento.  

Detectó situación de sobre dosis.  

Evaluó reacciones adversas.  

Evaluó la permeabilidad de la vía.  

Instrumentar 

Preparó la mesa estéril de fármacos.  

Preparó el tubo orotraqueal.  

Aspiró secreciones.   

Infló el balón con presión de 25 mmHg  

Fijó el tubo.   

Pasó el tubo orotraqueal con el mandril.  

Puntaje:  

Total de puntaje % (muy satisfactorio14 = 100%) 50% = No satisfactorio, 90% satisfactorio  

 

#En la actualidad existen más de 5 correctos pero se evaluará que demuestre 

conocimiento de los 5 primeros y se le dará el puntaje con el compromiso de 

actualizar el concepto.  
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Planilla de control de Protocolo de Cuidado Enfermero Durante la Intubación Orotraqueal 

Apellido y Nombre del Paciente                                                                                                                  Fecha __/__/__ 

Diagnóstico 

Evaluador 

Colaborador 

 

Procedimiento Pos-Intubación 

Realiza 

SI/NO 

Unidad paciente 2 

Subió el respaldar de la cabecera  

Cerró la aspiración  

Guardó con técnica estéril la ropa y campos usada en una bolsa rotulada  

Mandó a esterilización la ropa y los campos usados  

Mandó a esterilización la pinza Magill  

Limpió la rama del laringoscopio  

Valoración paciente 

Controló signos vitales  

Ausculto tórax  

Auscultó abdomen  

Midió presión del balón con el manómetro  

Registro 

Registró signos vitales  

Registró material en hoja de pedido  

Registró fármacos usados en hoja farmacia  

Registró en hoja de evolución de enfermería el procedimiento  

Puntaje:  

Total de puntaje % (muy satisfactorio14 = 100%) 50% = No satisfactorio, 90% satisfactorio  

 

Auditoria de la norma. 

 

La auditoria de la norma se define comúnmente como una actividad específica de 

responsable evaluación de los procesos realizados con el fin de confirmar si se logró 

la adhesión o no de las normas planteadas por el protocolo propuesto por las 

autoridades de la institución (25). Se propone evaluación de las fichas de protocolos 

cada mes, luego se espaciadas cada seis. Los datos deberían ser recolectados por 

los jefes del servicio de cuidados intensivos y se constatará la adhesión al protocolo 

por parte de enfermería. Se considera que el Cuidado de Enfermería durante la 
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Intubación Endotraqueal es adecuada si se cumple el 100% del protocolo. Dicha 

información se compartirá con el Comité de Control de Calidad de la institución. 

 

Indicador de calidad. 

 

Al indicador de calidad en un protocolo de aplicación de enfermería, se lo puede 

definir como un proceso de valoración que permite evaluar cada una de las tareas 

realizadas con el fin de corregir defectos y mejorar las acciones (26). En este 

procedimiento el indicador de calidad es el cumplimiento del total de la norma, 

según el check-list anteriormente presentado.  
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