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INTUBACION OROTRAQUEAL: MANEJO Y 

CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 

 

El manejo de la vía aérea, entendido como la realización de maniobras y la utilización de 

dispositivos que permiten una ventilación adecuada y segura a pacientes que lo necesitan, es 

uno de los desafíos más importantes al que puede verse enfrentado un equipo asistencial. El 

propósito de la Secuencia de Intubación Rápida es facilitar el acceso a la vía aérea del 

paciente critico minimizando el riesgo de complicaciones y aumentando la tasa de éxito de la 

intubación, para ello, la adquisición de conocimientos y habilidades, así como conocer los 

fármacos y técnica a emplear es imprescindible para todo personal que atienda a este tipo de 

paciente critico en los servicios de urgencias y emergencias.  

 

 

RESULTADOS  

OBJETIVOS 

Realizar una revisión bibliográfica del manejo de la vía aérea 

para  proponer una secuencia clara y ordenada que nos 

permita disminuir errores y mejorar la calidad asistencial. 

 

METODOLOGÍA 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en artículos y estudios 

usando los buscadores: Google Scholar, PubMed y 

Scielo,etc. Además se consultaron otras fuentes, como 

protocolos de actuación del servicio 112, guía DAS y guía 

ATLS.  

Palabras clave: Vía aérea, Secuencia de Intubación 

Rápida, Vía Aérea Difícil, Cuidados de enfermería 

y Secuencia ABCDE. 

Historia clínica  
Exploración física 

Monitorización  

Preparación del material y fármacos 

Consciente: Mascarilla con reservorio  

Inconsciente: Guedel y Ambú 

Atropina: 0.02mg/Kg (max.1mg). Valorar:  

- Lidocaina: 1,5 mg/kg en Hipertensión Intracraneal o reactividad bronquial.  

- Fentanilo: 2-3 μg/kg en Hemorragia Intracraneal o patología cardiaca.  

 

NO DESPOLARIZANTE: Succinilcolina: 1-2mg/Kg  
DESPOLARIZANTES:  Rocuronio: 0.6-1mg/Kg. Vecuronio: 0.1-0.2 mg/Kg. Cisatracurio: 0.1-0.4 mg/Kg 

Conclusión:  
 
El uso de protocolos ha demostrado reducir la morbimortalidad  ya 

que en estas situaciones nos devuelve el control apremiándonos con 

mayor tiempo para valorarla.  

Los factores asociados con mayor éxito del procedimiento son 

predecibles y podemos mejorar los resultados para obtener mejores 

beneficios.  

El paciente al estar intubado y bajo los efectos de los sedantes 

requiere de una gran cantidad de cuidados, ya que muchas de sus 

funciones van a estar deprimidas o ser insuficientes. En el buen 

hacer del equipo de enfermería reside la disminución de 

complicaciones. Para ello es imprescindible a formación del 

personal.  
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