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Presentación ACOFAEN 
 
 
 

MARTHA LÓPEZ MALDONADO 
Presidenta ACOFAEN 
 
 
 
La Asociación Colombiana de Facultades de Enfermería, ACOFAEN, se 
complace en presentar la colección de 12 Guías de Intervención de Enfermería 
Basadas en la Evidencia Científica, elaboradas en el marco del Convenio 
Interinstitucional entre la IPS del Instituto de Seguros Sociales (ISS) y 
ACOFAEN para el desarrollo de un sistema de educación continua para 
profesionales del ISS. 
 
La enfermería como profesión de la salud cuyo objetivo es el cuidado de la vida 
de la salud del individuo, la familia y la comunidad ha buscado a través de su 
historia estrategias que le permitan cualificar y fundamentar su práctica 
profesional. 
 
Se espera que la aplicación de estas guías, permita no sólo unificar criterios en 
los profesionales de enfermería que tienen la responsabilidad de cuidar, sino 
que fundamentalmente contribuya a mejorar las condiciones de salud de la 
población colombiana, la formación académica de los estudiantes de enfermería 
de pre y posgrado y el logro de un sistema de seguridad social en salud, más 
competente, eficaz y humanizado. 
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Presentación ISS 
 

Educación continua en salud 
 
ALVARO AUGUSTO GUTIÉRREZ GUERRERO 
Vicepresidente IPS Seguro Social 
 
Entendida la Educación Continua en Salud como el cúmulo de vivencias y 
experiencias de aprendizaje que se generan con posterioridad a la  capacitación 
básica inicial, incluye una amplia gama de estrategias y métodos que 
responden a necesidades concretas de la Institución, de la comunidad y cuyo 
objetivo final debe ser el mejoramiento de los servicios que se ofrecen. 
 
En este orden de ideas, la educación continua hace parte de cualquier sistema 
integral de salud, y como tal es necesaria su promoción, utilizando todos los 
mecanismos que en un momento dado se puedan tener al alcance.  Es así 
como el Instituto de los Seguros Sociales continúa realizando esfuerzos en este 
sentido, bajo la premisa de que la calidad de los servicios mejora en la medida 
en que sus funcionarios se actualizan, complementan o adquieren nuevos 
conocimientos, se capacitan hacia un mejor desempeño laboral y un máximo 
beneficio de los recursos disponibles. 
 
Las guías de manejo clínico, en las distintas disciplinas, constituyen uno de los 
métodos masivos más eficaces de autoeducación, en tanto permiten al 
funcionario, desde su puesto de trabajo, crear una dinámica de actualización y 
aplicar lo aprendido en su práctica diaria, mediante elementos que estimulan su 
raciocinio, su nivel crítico y la toma de decisiones más correctas, sin olvidar la 
individualidad de cada uno de sus pacientes.  
 
La Metodología de la Evidencia Científica Comprobada consiste en determinar 
con base en criterios, recomendaciones, experiencias, métodos y categorías o 
niveles, la efectividad de las diversas intervenciones, de las cuales puede ser 
objeto en un momento dado el usuario de un servicio de salud.  Han participado 
en la determinación de dichas categorías, expertos nacionales e internacionales 
de reconocida trayectoria en el campo de la salud y en cada uno de los temas 
seleccionados.  Lo anterior, sustentado en una revisión juiciosa y exhaustiva de 
la bibliografía disponible, utilizando para ello la más avanzada tecnología en 
materia de informática. 
 
El Instituto de Seguros Sociales agradece la participación de las asociaciones 
académicas, entidades rectoras en materia de formación de recurso humano en 
salud, en este logro que representa institucionalmente uno de los más 
significativos en materia educativa, para los profesionales que se desempeñan 
en las IPS propias y para aquellos que lo hacen en otras entidades del sector 
público y privado.  El objetivo será realmente logrado si este material es leído, 
analizado, criticado, si es del caso, y aplicado en la práctica diaria como un 
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instrumento que procura el mejoramiento de la calidad del cuidado que se 
brinda a los colombianos, responsabilidad y compromisos del profesional de la 
salud. 
 
 

DESARROLLO Convenio ISS - ACOFAEN 
 

I.  PRESENTACIÓN GENERAL.   María Iraidis Soto Soto, Enf. Mag.  
      Directora Ejecutiva ACOFAEN 

     Directora General Convenio ISS - 
Acofaen 

 
El Convenio entre el ISS y Acofaen, cuyo objetivo es diseñar y desarrollar un 
sistema de educación permanente para profesionales de enfermería del ISS, 
permitirá mejorar la calidad de atención de los servicios de salud a partir de 
procesos educativos, la unificación de criterios y la utilización de las Guías de 
Intervención de Enfermería Basadas en Evidencia Científica Comprobada, en 
las que se conjugan de manera satisfactoria la misión y las políticas de 
Acofaen, con las políticas del ISS y algunos fundamentos legales de gran 
importancia:  la Ley 100 de 1993, que orienta el modelo de salud hacia la 
competencia, la libre escogencia, la participación comunitaria y la veeduría 
ciudadana, todo esto con el fin de aumentar cobertura de atención y la calidad 
de los servicios para la población colombiana; el Decreto 2174 del 28 de 
noviembre de 1996 del Ministerio de Salud, el cual establece los componentes 
del "Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de 
Seguridad Social"; y otros decretos y resoluciones posteriores en los cuales se 
fundamenta el Modelo de Calidad para los Seguros Sociales. 
 
La Ley 266 del 25 de enero de 1996 reglamenta el ejercicio de la profesión de 
enfermería, su naturaleza y propósito, desarrolla los principios que la rigen, las 
entidades rectoras de dirección, organización, acreditación y control del 
ejercicio profesional, así como las obligaciones y derechos que se derivan de su 
aplicación.  Los numerales 2 y 3 del artículo 17 describen, dentro de las 
competencias, el establecimiento y desarrollo de modelos de cuidados de 
enfermería, la definición y aplicación de criterios y estándares de calidad en las 
dimensiones éticas, científicas y tecnológicas de la práctica de enfermería. 
 
La selección de los temas de estas guías se hizo con grupos de enfermeras de 
docencia y de servicio, a partir de áreas temáticas que incluyeron situaciones 
clínicas de alto impacto epidemiológico en el ISS, que cubrieran la atención 
ambulatoria y domiciliaria y el componente de gerencia en el servicio y cuidado 
de enfermería.  El desarrollo de las Guías se hizo con la metodología de la 
Evidencia Científica Comprobada y tiene como elementos integradores 
lineamientos sobre temas fundamentales para enfermería, como son la 
promoción y prevención, ética y humanización, y aspectos 
epidemiológicos. 
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Para su elaboración Acofaen desarrolló un proceso descentralizado con 
participación de las 25 facultades de enfermería que agrupa.  Se contó con 74 
docentes y enfermeras profesionales de los Seguros Sociales, como autoras y 
asesoras nacionales; un grupo de decanas de las facultades de enfermería 
coordinaron el proceso a su interior, y nueve expertos de talla internacional 
procedentes de Canadá, estados Unidos y Brasil, y uno de Colombia 
asesoraron y avalaron las guías. 
 
Este proceso fue acompañado en Acofaen en las etapas de planeación, diseño, 
organización y ejecución, por un equipo directivo, así como por el grupo de 
funcionarios de la Asociación y las Juntas Directivas, quienes permanentemente 
apoyaron su realización. 
 
En el futuro cercano estas Guías se incluirán en los planes de estudio, y se 
espera que se estudien, se analicen y se viabilice su aplicación, y que los 
profesionales de enfermería desarrollen investigaciones que contribuyan a 
proporcionar evidencia científica que aporte al mejoramiento del cuidado de 
enfermería.  
 
 
 
II.  PROCESO ACADÉMICO Ana Luisa Velandia Mora, Enf. Ph. D. 
     Coordinadora Académica 

Convenio ISS - Acofaen 
 
Para la elaboración de cada una de las Guías de Intervención de Enfermería 
Basadas en la Evidencia Científica se integró un grupo de expertos conformado 
por dos docentes expertos, uno de los cuales actuó como coordinador del 
grupo; una enfermera vinculada laboralmente al ISS en un área relacionada con 
el tema de la guía, quien fungió como experta del área asistencial; tres 
asesores nacionales en los temas de epidemiología y metodología de evidencia 
científica, promoción y prevención en salud, y ética y humanización del cuidado.  
Cada uno de estos grupos académicos contó con la asesoría de una experto de 
reconocimiento internacional, seleccionado por Acofaen.  
 
Como primera actividad de los grupos académicos, sus integrantes asistieron a 
un Taller sobre la Metodología de Evidencia Científica Comprobada, dictado por 
la Unidad de Epidemiología Clínica de la Universidad Javeriana, quienes 
también se encargaron de la realización de la búsqueda bibliográfica. 
 
La búsqueda bibliográfica produjo una lista de artículos relacionados con el 
tema ya delimitado, la cual fue enviada al equipo de autores, quienes 
seleccionaron los artículos más pertinentes al tema de su guía, para que fueran 
buscados por el equipo de expertos y enviados a los autores.  Estos hicieron 
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una evaluación de validez interna y externa de los textos recibidos, identificando 
el nivel de evidencia y el correspondiente grado de recomendación. 
 
El paso siguiente fue la síntesis de la evidencia y las consecuentes 
recomendaciones prácticas, lo cual se constituyó en la primera versión de la 
guía, teniendo en cuenta que el objetivo fundamental de la Guía de Intervención 
de Enfermería es hacer recomendaciones documentadas y claras para los 
profesionales de enfermería. 
 
Otro recurso importante en el proceso de elaboración de las guías es el 
concepto de expertos, por tanto se envió un ejemplar de esta primera versión 
de la guía a la Vicepresidencia de la IPS - ISS, a los asesores nacionales, al 
experto internacional y a uno de los miembros del Equipo Directivo del proyecto. 
 
Con base en los conceptos de estos profesionales y de los Evaluadores de 
Acofaen y del ISS, los autores elaboraron la segunda versión, para ser 
presentada en los Congresos Regionales de Validación.  Aplicando la 
metodología diseñada por el Equipo Directivo, se hizo la recolección y análisis 
de sugerencias de los profesionales de enfermería asistentes a los Congresos y 
las reuniones de consultoría con las asesoras, lo cual produjo una tercera 
versión de la guía, que fue presentada en el Congreso Nacional. 
 
III.  GERENCIA DEL CONVENIO Gilma Camacho de Ospino, Enf. Mag. 
      Coordinadora Administrativa 
      Convenio ISS - Acofaen 
 
La Gerencia de este Convenio se basó en el reconocimiento a las personas 
participantes en él, de tal manera que su conocimiento, experiencias y 
creatividad se orientaran al logro de los resultados esperados. 
 
El proceso estuvo caracterizado por el respeto a la iniciativa, la libertad de 
acción, el reconocimiento de los logros, la flexibilidad en el trabajo, y el sentido 
de cooperación, lo que permitió llegar a acuerdos mediante el análisis y la 
argumentación, ya sea a nivel de grupo de autoras como con las expertas 
nacionales e internacionales y el mismo Equipo Directivo. 
 
La fase de planeación contempló la formulación de la propuesta, el estudio del 
diseño metodológico y los procesos de negociación, aprobación del Convenio y 
socialización del mismo con los organismos directivos de Acofaen y del ISS. 
 
Se requirió igualmente una estructura organizativa y funcional para su 
desarrollo, mediante la conformación de equipos, tanto en la sede central de la 
Asociación, como en cada una de las facultades participantes.  Estos equipos 
se caracterizaron por ser dinámicos, mantener una comunicación periódica con 
diversos actores académico-administrativo y asistenciales de dentro y fuera del 
país, y por la calidad y entrega oportuna de productos.  Desarrollaron un trabajo 



 11

descentralizado, lo cual los hizo más productivos y se constituyeron en centros 
colaboradores y de ganancia para sí mismos, para sus facultades y para el 
Convenio.  
 
Además, se contó con una coordinación institucional permanente entre el ISS y 
Acofaen, cuya función fue la vigilancia y evaluación permanente del desarrollo 
del Convenio, la orientación y adecuación a las políticas y normas de trabajo del 
ISS. 
 
A partir de la selección de temas por parte del ISS, se concretan los siguientes 
productos finales: 
 
 

 

 

Elaboración de las 12 Guías de Intervención de Enfermería. 
 

Desarrollo de 3 Congresos Regionales de Validación y uno Nacional de 
Presentación de las Guías. 

 
Elaboración de una base de datos de las enfermeras que trabajan en el ISS. 

 
El seguimiento y asesoramiento discrecional permitieron que los insumos y 
productos se mantuvieran dentro de las expectativas de las organizaciones y 
del convenio ISS - Acofaen. 
 
 
IV. COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 

Martha Inés Valdivieso C., Enf. Mag. 
Coordinadora Interinstitucional 
Convenio ISS - Acofaen  

 
Para garantizar el éxito en el diseño y aplicación de un sistema de educación 
continua en una organización, es necesario realizar esfuerzos importantes por 
parte de los diferentes sectores que la conforman.  Cuando se refiere a una 
institución de salud es imprescindible involucrar a las entidades responsables 
de la formación del recurso humano, toda vez que son ellas las que aportan los 
elementos teóricos, metodológicos e investigativos.  La fusión docente - 
asistencial en una actividad tan innovadora como el diseño de Guías de 
Intervención de Enfermería, asegura que la educación impartida responda a las 
reales necesidades de la comunidad demandante de los servicios de salud.  
 
Esta experiencia ha permitido demostrar que la docencia y la asistencia deben 
fortalecerse mutuamente.  Sus bondades, traducidas en un respeto mutuo por 
la naturaleza de cada una de las instituciones participantes, la incursión en una 
metodología basada en la evidencia científica y el estímulo a los profesionales 
de enfermería que laboran en el ISS, quienes han demostrado una vez más sus 
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capacidades científicas y humanas, exigen la continuidad en este proceso 
iniciado con tanta acogida y éxito. 
 
Estas guías marcan una nueva etapa en nuestra profesión.  Se trata del 
resultado de un trabajo mancomunado entre profesionales que laboran en los 
campos educativos y asistencial con un objetivo común: el mejoramiento de la 
calidad de la salud de los colombianos, mediante la unificación de criterios y el 
fortalecimiento técnico y científico de los profesionales y de quienes se 
encuentran en proceso de formación académica. 
 
 
 
 

ELABORACIÓN DE LAS GUÍAS DE  
INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA 

 
 

A. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
La enfermería basada en la evidencia es una metodología de análisis y estudio 
crítico de la literatura científica, que da valor tanto a la experiencia como a la 
contundencia de la información sobre el cuidado, lo que permite sacar 
conclusiones rigurosas para el cuidado o intervención de enfermería.  La 
metodología acoge la mejor evidencia científica que exista en el momento sobre 
cualquier problema o fenómeno de enfermería, la cual sumada al análisis 
crítico, tiene la capacidad de producir unas recomendaciones sustentadas 
científicamente.  
 
Los cuatro niveles de evidencia provienen de experimentos y observaciones 
que poseen un nivel metodológico en términos de cantidad de casos, del azar y 
de la calidad del instrumento utilizado - que dan suficiente confianza y validez al 
mismo para hacer recomendaciones científicas - hasta de opiniones de 
autoridades respetadas, basadas en experiencias no cuantificadas o en 
informes de comités de expertos. 
 
NIVEL DE EVIDENCIA I. Obtenida de por lo menos un experimento 

clínico controlado, adecuadamente 
aleatorizado, o de una metaanálisis de alta 
calidad. 

NIVEL DE EVIDENCIA II. Obtenida de por lo menos un experimento 
clínico controlado, adecuadamente 
aleatorizado o de un metaanálisis de alta 
calidad, pero con probabilidad alta de 
resultados falsos positivos o falsos negativos. 
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NIVEL DE EVIDENCIA III.1. Obtenida de experimentos controlados y no 
aleatorizados, pero bien diseñados en todos 
los otros aspectos. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.2. Obtenida de estudios analíticos 
observacionales bien diseñados tipo cohorte 
concurrente o casos y controles, 
preferiblemente multicéntricos o con más de 
un grupo investigativo. 

NIVEL DE EVIDENCIA III.3. Obtenida de cohortes históricas ( 
restrospectivas), múltiples series de tiempo, o 
series de casos tratados. 

NIVEL DE EVIDENCIA IV. Opiniones de autoridades respetadas, 
basadas en la experiencia clínica no 
cuantificada, o en informes de comités de 
expertos. 

 
Los cinco grados de recomendación surgen de los anteriores niveles de 

evidencia, así: 
 
GRADO DE RECOMENDACIÓN A: Existe evidencia satisfactoria (por lo 

general de Nivel I) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN B: Existe evidencia razonable (por lo 
general de nivel II, III.1 o III.2) que 
sustenta la recomendación para la 
intervención o actividad bajo 
consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN C: Existe pobre o poca evidencia (por lo 
general de Nivel III o IV) que sustenta la 
recomendación para la intervención o 
actividad bajo consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN D: Existe evidencia razonable (por lo 
general de Nivel II, III.1 o III.2) que 
sustenta excluir o no llevar a cabo la 
intervención o actividad en 
consideración. 

GRADO DE RECOMENDACIÓN E: Existe evidencia satisfactoria (por lo 
general de Nivel I), que sustenta excluir 
o no llevar a cabo la intervención o 
actividad en consideración 

 
 
 
B. LINEAMIENTOS GENERALES 
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DESDE LA EPIDEMIOLOGÍA 
 
Para la elaboración de las guías el grupo asesor en epidemiología planteó las 
siguientes consideraciones: 
 
• Aplicar el enfoque de riesgo, considerando la susceptibilidad, vulnerabilidad 

o riesgo de las personas a las cuales va dirigida la Guía de Enfermería.  
Esto no solo delimita el área de desarrollo de la guía sino que optimiza 
recursos y esfuerzos en prevención y control. 

• Describir los antecedentes epidemiológicos y los indicadores de prevalencia, 
mortalidad, carga de enfermedad, Avisas, etc. De la entidad objeto de la 
guía, tanto a nivel nacional como del ISS.  Esto con el fin de dar soporte a la 
elección del área de trabajo y justificar la necesidad y los beneficios de 
elaborar guías de prevención o intervención, según el caso. 

• Aplicar el método científico y criterios epidemiológicos en la calificación de la 
validez de los resultados de cada estudio o artículo incluido como referencia 
para la elaboración de la guía y de la asignación de la evidencia científica y 
el grado de recomendación. 

• Identificar necesidades o problemas de investigación en el tema de la guía 
que permitan enriquecer el conocimiento científico en dicha área.  Debe 
incluir además la necesidad y las posibilidades de evaluación de la 
efectividad, impacto, utilidad, beneficio y aplicabilidad de la guía elaborada.  

• Diseñar e incluir en la guía un instrumento preliminar de vigilancia o 
monitoreo de las actividades realizadas y la población atendida, que se 
constituya en un punto de partida de estudios de evaluación y seguimiento 
de la guía.  Este instrumento, que para efectos del presente trabajo puede 
denominarse: registro de enfermería de (nombre de la guía), debe incluir al 
menos variables socio-demo-gráficas y de identificación del paciente al cual 
se le aplica la guía, antecedentes personales o factores de riesgo, fecha de 
ingreso y egreso y observaciones.  Este instrumento representa una de las 
fuentes de identificación, vigilancia,  control y evaluación de los pacientes 
intervenidos y de los elementos de la guía. 

 
 
 
DESDE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD 
 
Dado que las guías están orientadas a brindar cuidado de enfermería a las 
personas afiliadas y beneficiarias del Instituto de Seguros Sociales, ISS, que se 
presentan a la institución a demandar atención por enfermedad, es estratégico 
aprovechar este contacto para incluir la promoción de la salud dentro del 
proceso de atención. 
 
La promoción de la salud es entendida como la búsqueda del disfrute de la vida 
y del desarrollo humano.  Es un enfoque para lograr que la vida sea posible y 
existan condiciones adecuadas de salud, lo cual significa que todas las 
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acciones de promoción deben estar encaminadas a fomentar los aspectos 
favorecedores de la salud y los protectores frente a la enfermedad, a desarrollar 
las potencialidades y modificar los procesos individuales de toma de decisiones 
para que sean predominantemente favorables. 
 
En este contexto debe verse la enfermedad como una oportunidad para el 
cambio en la forma de vivir desde lo individual, lo familiar y lo social. 
 
Para que el enfoque de promoción de la salud tenga éxito requiere: 
 
1. APOYO INSTITUCIONAL:  Lo cual implica el desarrollo de una política que 

explicite la inclusión de la promoción de la salud como enfoque fundamental 
dentro de todos los procesos de atención, tanto a la persona afiliada como a 
su familia y beneficiarios, con el respaldo de un presupuesto definido. 

 
2. EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO, puesto que la responsabilidad en la 

búsqueda de una vida sana individual y colectiva es de todos los 
trabajadores de la salud. 

 
3. EL SEGUIMIENTO Y LA RETROALIMENTACIÓN DE LA ATENCIÓN. 
 
Con el fin de hacer operativo el enfoque de la promoción de la salud es 
necesario explicitar los mecanismos para fomentar y fortalecer. 
 
1. Autoesquemas positivos individuales en relación con la autovaloración y la 

autoestima, que conducen la empoderamiento y al autocuidado, y hacia la 
valoración de la vida.  El logro de estos autoesquemas fortalece la toma de 
decisiones de las personas por opciones saludables. 

 
2. La participación y el compromiso del personal de salud de la institución, de 

las personas afiliadas y beneficiarias para: 
 
• Realizar acciones reeducativas del comportamiento de las personas para 

convencerlas de que la salud depende, en parte, de los cuidados que cada 
uno le proporciona a su propio organismo y de la responsabilidad para 
mantener sus reservas funcionales y su integridad física.  Así, se puede 
insistir en: evitar tóxicos como el cigarrillo y las drogas, enfatizar sobre el 
uso moderado del alcohol, estimular el consumo de los alimentos "más 
saludables", promocionar la actividad física en sus diversas opciones. 

• La integración de la familia al cuidado de la persona enferma como primer 
grupo de apoyo. 

• La articulación de las personas enfermas y sus familias con los programas 
institucionales, algunos ya en funcionamiento como Programa Vida a los 
Años (pensionados y tercera edad), centros sociosanitarios (atención del 
día) y otros por crear como club de personas con hipertensión arterial, o con 
diabetes, o con enfermedad cardiovascular, con estomas, con problemas 
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músculo esquelético, personas politraumatizadas, con quemaduras, mujeres 
en gestación (club de gimnasia prenatal), entre otros; y la articulación con 
redes de apoyo comunitario como las redes sociales y grupos de auto-ayuda 
que pueden existir en los barrios. 

• El enfoque de género en el cuidado de la salud, puesto que la atención debe 
ser diferente según la forma de sentir, percibir y expresar la enfermedad por 
una mujer o por un hombre. 

• La cultura del buen trato:  consigo mismo y con la familia, de los integrantes 
del equipo de salud entre sí, de los trabajadores de la salud en la atención 
hacia las personas enfermas.  Motivar hacia la generación de pensamientos 
positivos, hacia la tolerancia, el respeto, la amistad y el afecto. 

• La dignidad de la vida y de la muerte. 
• La calidad de la vida desde la condición de persona sana o enferma y la 

ayuda a la persona enferma en las destrezas básicas y las competencias 
sociales necesarias para realizar las actividades de vida diaria e integrarse a 
su familia y a su trabajo. 

• El trabajo interdisciplinario, con el fin de potenciar los aportes de otras 
disciplinas de la salud y de las ciencias sociales en la promoción de la salud. 

• El conocimiento y la utilización de los servicios de salud por parte de las 
personas afiliadas y sus familias. 

 
Las intervenciones que los diferentes grupos de trabajo propongan para 
fomentar y fortalecer los aspectos propuestos en estos lineamientos, pueden 
desarrollarse a través de la educación para la salud, la información, la 
participación y la comunicación social, dirigida tanto a las personas afiliadas 
como a las beneficiarias y a diferentes grupos de población. 
 
DESDE LA ÉTICA Y LA HUMANIZACIÓN 
 
En el Código para Enfermeras del Consejo Internacional de Enfermeras se 
consignan cuatro aspectos fundamentales de responsabilidad de la enfermera: 
"mantener y restaurar la salud, evitar las enfermedades y aliviar el sufrimiento".  
También declara que: "la necesidad de cuidados de enfermería es universal, el 
respeto por la vida, la dignidad y los derechos del ser humano son condiciones 
esenciales de la enfermería.  No se permitirá ningún tipo de discriminación por 
consideración de nacionalidad, raza, religión, color, sexo, ideologías o 
condiciones socioeconómicas". 
 
 
 
 
EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA 
 
• Todas las personas merecen respecto, sin ningún tipo de discriminación; 

este principio se aplica a las personas que reciben cuidado de enfermería y 
a los cuidadores.  
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• La confianza, el respeto mutuo, la sinceridad, el afecto, el amor al otro, son 
la base de la convivencia humana y de la humanización del cuidado de 
enfermería. 

 
Uno de los elementos fundamentales del cuidado de enfermería es la relación 
terapéutica enfermera-persona (paciente, familia, grupo) que debe construirse 
sobre la confianza, el respeto y el amor.  Por tanto, la enfermera empleará 
todos los medios a su alcance para evitar cualquier tipo de violencia o maltrato 
a la persona que recibe los cuidados de enfermería y también a los cuidadores 
de la salud. 
 
En el cuidado de enfermería el valor de la persona, el respeto a su dignidad, a 
la consideración integral de su ser, siempre predominará sobre la tecnología, 
que tiene valor en la medida en que sirva para atender sus necesidades y 
proporcionarle bienestar. 
 
EL RESPETO A LA VIDA HUMANA 
 
• La enfermera reconoce, cuida y respeta el valor de la vida humana desde su 

iniciación hasta el final. 
• Respeta y defiende los derechos del ser humano. 
• La enfermera habla por la persona cuando ella está incapacitada para 

hacerlo por sí misma, aboga por el respeto de los derechos de la persona, 
familia o grupo que cuida. 

 
LA INTEGRIDAD, INTEGRALIDAD, UNICIDAD, INDIVIDUALIDAD DEL SER 
HUMANO 
 
La enfermera reconoce la individualidad de la persona que cuida, quien tiene 
sus propias características, valores y costumbres. 
 

Los protocolos y guías generales de cuidado de enfermería se deben 
adaptar a las necesidades individuales de la persona, la familia o el 
colectivo que reciben el cuidado.  
 
El cuidado de enfermería atiende integralmente a la persona, la familia y 
los colectivos, es decir, toma en consideración sus dimensiones física, 
mental, social, psicológica y espiritual. 
 
En el cuidado de enfermería se protege la integridad física y mental de la 
persona.  Se debe preparar y ayudar a la persona cuando acepta y da su 
consentimiento para que se extirpe la salud de un mal mayor. 
 
Violar nuestra integridad, nuestra unicidad, es violar todo nuestro ser 
como criaturas humanas.  La integridad no puede considerarse aislada 
de la autonomía. 
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En el mapa conceptual ético que se muestra a continuación se indica 
cómo alrededor de éstos principios fundamentales se interrelacionan los 
otros principios y valores que aumentan la atención de la enfermera y 
todas las demás funciones de la enfermería que se emplean el análisis y 
el racionamiento ético. 
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RESUMEN  

 
     El trauma torácico es una de las lesiones de alta prevalencia en nuestro país, 

debido a las condiciones de violencia que vivimos, con índices elevados de 
morbimortalidad. Aproximadamente el 25% de las muertes por trauma son 
consecuencia directa de lesiones torácicas. 

 
  Específicamente en la IPS del Seguro Social - Cali, el informe del profesional de 

enfermería (y no por estadística, ya que  no hay información al respecto) 
registra alta prevalencia de trauma de tórax en hombres en edad productiva. 
 

    La persona que presenta trauma de tórax termina en un alto porcentaje  con un 
sistema de drenaje o tubo de tórax. 
 

    El profesional de enfermería debe realizar una valoración completa y así  poder 
brindarles a estas personas una atención oportuna, personalizada y eficiente; 
también debe aplicar el enfoque epidemiológico en las evaluaciones del cuidado 
diario.  Si a la persona se le ha realizado un procedimiento de inserción de tubo 
de tórax deben monitoreársele en las primeras tres horas los signos vitales: 
tensión arterial y pulso y la cantidad de líquido drenado para detectar 
complicaciones oportunamente.  Si en una hora ha producido 100 cm³, debe 
informarse al médico; si este sangrado persiste  tres horas consecutivas, la 
persona  debe prepararse para trasladarlo a toracotomía.   
 

 
 
    Los profesionales de enfermería que trabajan con estas personas no sólo deben 

tener conocimiento de anatomía y fisiología de la respiración, de sistemas de 
drenaje y de succión y de sus mecanismos de acción, sino también de una 
parte muy importante:   apropiarse de elementos que la (lo) capaciten para dar 
el soporte emocional a la persona afectada por estos padecimientos y a su 
familia, pues el trauma no es solamente físico sino  emocional. Además,  debe 
saber detectar todos los problemas que  pueden desarrollarse en un sistema de 
tubo de tórax  y sus efectos,  para prevenir  complicaciones que pueden ser 
fatales para la persona. 

     
Es así como el proceso de enfermería es un instrumento de cuidado a las 
personas que la (el) enfermera (o) debe abordar para garantizar la integridad de 
las mismas.
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1. NIVELES DE EVIDENCIA Y GRADOS DE RECOMENDACIÓN 

 
 
En la elaboración de la guía de intervención de enfermería, a personas con tubo 
de tórax conectado a un sistema cerrado de drenaje, se encontraron muchos 
documentos y artículos, productos más de la experiencia de enfermeras (os) 
con una amplia  práctica clínica. No se encontraron niveles de evidencia I y II de 
enfermería que permitieran una recomendación grado A, que demostraran 
evidencia satisfactoria para las recomendaciones. 
 
Esta guía presenta evidencias tipo IV, obtenidas de opiniones de autoridades 
con  experiencia clínica no cuantificada o de informes de comités de expertos, 
los cuales permiten dar recomendaciones grado C y B  que hacen referencia a 
la existencia de evidencia razonable, en nuestro caso personas con tubos de 
tórax.  
 
A. INTRODUCCIÓN 
 
El cuidado de personas sometidas a drenajes intrapleurales con tubos de tórax 
es un proceso de enfermería que involucra muchos aspectos éticos, legales, 
técnicos científicos y sociales que deben ser abordados por un equipo 
interdisciplinario competente para asegurarles un bienestar y recuperación 
óptima a la persona y a la familia. 
 
Le compete a la (el) enfermera (o) la mayor parte de este cuidado. Su 
continuidad le proporciona muchos momentos valiosos para la observación, 
interrelación, detección de complicaciones emocionales y físicas, promoción y 
prevención de la salud. 
 
La (el) enfermera (o) tiene una responsabilidad importante durante el 
tratamiento y  recuperación de la persona; por ello, debe profundizar en el 
conocimiento de estos cuidados tanto de la fisiología pulmonar como de la 
alteración emocional de estas personas y de los detalles físicos de los sistemas 
de drenaje, para así formular diagnósticos de enfermería y realizar un plan de 
cuidados acorde con la persona afectada y la tecnología avanzada.   
B. PROPÓSITO 
El propósito de la presente guía es proporcionarle al (a la) profesional de 
enfermería los lineamientos basados en la evidencia científica de enfermería 
para que pueda brindarle un cuidado óptimo a la persona, utilizando como 
herramienta el proceso de enfermería. 
 
C.  SISTEMAS DE TUBO DE TÓRAX 
 
Un sistema de tubo de tórax se utiliza para evacuar aire o una combinación de 
aire y líquido (sangre, pus, líquido serosanguinolento) del espacio intrapleural 
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de una persona. También se usa para evacuar fluido serosanguinolento desde 
el espacio mediastinal de una persona.   
 
 
1. 1  FISIOLOGÍA DE LA RESPIRACIÓN 
 
Durante la respiración, el aire entra en los pulmones porque hay una presión 
alveolar baja, y el aire sale de los pulmones cuando la presión alveolar se hace 
mayor. Los pulmones están separados de la pared del tórax por dos tipos de 
pleuras: la visceral y la parietal. El espacio entre las pleuras está ocupado por 
un escaso fluido seroso que no contiene aire.  A un  mismo tiempo, los 
pulmones son elásticos y tienden a tirar de la pleura visceral apartándola de la 
parietal; esto crea una fuerza de succión entre las pleuras que puede  
expresarse como presión negativa.  Esta presión negativa entre las pleuras 
mantiene los pulmones en completa expansión. Si la presión del espacio 
intrapleural no fuera negativa, los pulmones colapsarían.   El grado de presión 
negativa en el espacio intrapleural varía durante el ciclo respiratorio.  Durante la 
inspiración, como la cavidad torácica se expande,  la presión negativa se hace 
más negativa; y durante la espiración,  es menos negativa. 
 
La presión intrapleural es continuamente negativa durante todo el ciclo 
respiratorio (variando en grados), mientras que la presión alveolar va desde 
negativa durante la inspiración a positiva durante la espiración. 
 
1 2.  FISIOPATOLOGÍA 
 
Básicamente hay  dos condiciones anormales relacionadas con esta alteración:  
 
1.2.1 Alguna patología causa una  ruptura interna en la superficie de un 

pulmón o en el árbol traqueobronquial, lo cual permite la entrada de aire 
y de cantidades variables de líquido serosanguinolento en el espacio 
intrapleural, permaneciendo cerrada la pared del tórax. 

 
1.2.2 Trauma accidental o quirúrgico, el cual  causa una ruptura externa en la 

pared del tórax, permitiendo la entrada de aire y de cantidades variables 
de líquido  serosanguinolento dentro del espacio intrapleural. 

 
En el trauma también es posible la ruptura de la superficie del pulmón, lo 
cual permite la entrada del aire no solamente a través de la pared del tórax 
sino  internamente por la superficie del pulmón.  La ruptura interna puede 
persistir por algún tiempo después de que la pared del tórax se cierra.   
 
Cualquiera de las anteriores situaciones separa las pleuras visceral y 
parietal, y el espacio intrapleural llega a convertirse en un compartimento en 
el tórax semejante a los pulmones. 
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En  consecuencia, ocurre un cambio de presión en el espacio intrapleural, que 
pasa de negativa a positiva y  ocasiona un colapso del lado del pulmón 
afectado.  Si este colapso es el  resultado de la entrada de aire dentro del 
espacio intrapleural con poco o no fluido sanguinolento, se origina un 
neumotórax  (véase figura 1). 
 

 

TUBO DE TÓRAX

 
Fig. No. 1    NEUMOTÓRAX 

 
 
 

 

TUBO DE TÓRAX

 
Fig. No. 2  HEMONEUMOTÓRAX 
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Si el colapso ocurre por la entrada de gran cantidad de fluido serosanguinolento 
con pequeña o igual cantidad de aire, se denomina un hemoneumotórax  
(véase figura 2).  
 
Si el aire que entra en la cavidad pleural ocupa todo el espacio intrapleural 
sobre el lado afectado, resulta un colapso masivo y transferido al mediastino.  
Esta condición es conocida como neumotórax de tensión10, 11. 
 
 
 
1. 3 FUNCIONES BÁSICAS DE UN SISTEMA DE TUBO DE TÓRAX 
 
Con la disposición de un sistema de tubo de tórax, uno o más tubos son 
insertados a través de la pared del tórax para remover aire desde el espacio 
intrapleural; las pleuras visceral y parietal son traídas en sentidos contrarios en 
oposición, y la presión en el espacio intrapleural se convierte otra vez en 
negativa durante todo el ciclo respiratorio. De este modo, las condiciones 
normales son reconstituidas.  A un mismo tiempo, la inserción del tubo es, en sí 
misma, un evento (iatrogénico) de alguna consecuencia. Debe considerarse el 
propósito terapéutico, al crear una nueva ruptura externa en la pared del tórax. 
 
De este modo, mientras  el aire es sacado por el tubo durante la espiración, 
podría también volver  a entrar través del tubo durante la inspiración. 
 
Para  prevenir la reentrada de aire dentro del tórax, la terminación de la porción 
distal del tubo se sumerge  en agua. El agua permite que el aire salga pero no 
entre, y por esta razón se llama un sello de agua.  El tubo de tórax y el sello de 
agua juntos conforman la mayor parte de los componentes básicos de cualquier 
sistema de tubo de tórax 11,13.   
 
Recomendación grado C. 
 
1.4   SUSTANCIAS EVACUADAS 
 
Como se anotó, un neumotórax involucra una cantidad de aire con poco o 
ningún fluido, a la vez que un hemoneumotórax involucra una gran cantidad de 
fluido con una pequeña o igual cantidad de aire. 
Un sistema de tubo de tórax del mismo modo puede ser usado para evacuar: 
 
1.4.1 Una cantidad de aire inicialmente grande sin fluido. 
1.4.2 Fluido en su mayor parte con una cantidad de aire inicialmente pequeña. 
1.4.3 Fluido y aire en igual cantidad. 
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Nos inclinamos por las dos primeras condiciones, en las cuales el material se 
evacua:  aire únicamente o en su mayor parte fluido. 
 
1.5  FUERZAS DE EVACUACIÓN  
 
Según se anotó, la presión desarrollada en el espacio intrapleural durante la 
espiración es positiva  cuando el espacio contiene aire o líquido. 
 
Esta presión positiva la consideramos una condición anormal  que en este caso 
resulta  terapéutica: ayuda a evacuar el aire y a drenar cualquier cantidad de 
líquido que el espacio contenga.  Mientras  el aire se expele, la presión positiva 
sirve como una de las fuerzas de evacuación sobre las cuales depende todo el 
sistema de tubo de tórax. 
 
Una segunda fuerza de evacuación, de la cual depende todo el sistema de tubo 
de tórax,  es la gravedad. 
 
Una tercera fuerza de evacuación es la succión, usada en algunos sistemas 
que evacuan fluido y aire igualmente. 
Con base en lo anterior, existen dos sistemas de tubo de tórax: 
 
• Sistema de gravedad: que utiliza presión positiva y gravedad solamente. 
 
• Sistema de succión: que emplea presión positiva, gravedad y succión. 
 
1.6 SISTEMAS DE DRENAJE 
 
Movidos por las dos o tres fuerzas mencionadas, el aire y/o el fluido son  
transportados desde el espacio intrapleural de la persona, a través del tubo de 
tórax,  a uno o más compartimientos externos, en frascos o cámaras en una 
unidad multicámara de plástico 11. 
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1.7 SISTEMA DE GRAVEDAD DE UN SOLO FRASCO 
 
 
 
 Atmósfera 
 
 
 

Frasco de drenaje y sello

 2 cm

Extensión del tubo de tórax
Atmósfera 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 
 

Se utiliza un solo frasco que sirve de recipiente de drenaje y de sello de agua.  
El tubo de vidrio debe quedar sumergido dos centímetros en el agua.  Mantener 
siempre descubierto el tubo de cristal corto para que actúe como respiradero 
(véase figura 3). 
 
Las fuerzas que mueven el fluido y/o el aire hacia el frasco colector son la 
gravedad y la presión positiva espiratoria. Siempre que se acumule una gran 
cantidad de drenaje en el frasco del sello de agua aumentará la presión 
negativa, lo cual dificulta la salida del aire o líquido de la cavidad pleural; en 
tales circunstancias, debe cambiarse el frasco 12.  
 
1.8   SISTEMA DE GRAVEDAD DE DOS FRASCOS 
 
 

2 cm

Frasco de sello de agua

Persona

Frasco de drenaje

 

Atmósfera 

                                     Figura 4 



 29

 
En este sistema, el aire de la persona o combinación de aire y fluido es recibido 
inicialmente por el frasco colector o de drenaje, el cual atrapa el fluido y pasa el 
aire hacia adelante.  El aire y fluido entran por de la boca del colector, y éste se 
saca por la boca de salida (véase figura 4). 
 
En los frascos utilizados para la persona adulta, cada centímetro corresponde a 
200 cm³ de fluido; a medida que vaya aumentándose éste, la presión negativa 
irá aumentando y por consiguiente  disminuyen la capacidad de salida del fluido 
de la cavidad pleural al frasco. Por tanto, cuando haya un volumen de 400 cm³ 
o de   500 cm³ en el sistema, éste debe cambiarse. Recomendación grado C. 
 
 
1.9 SISTEMA DE  SUCCIÓN 

 
Si la persona con drenaje de tórax requiere aspiración, la decisión le 
corresponde al  (a la) médico (a), quien puede establecerlo desde un principio, 
o indicarlo en fases postoperatorias, si la radiografía de tórax revela ausencia 
de reexpansión pulmonar.  
 
También está indicada la aspiración en las siguientes situaciones: 
 
Hemotórax coagulado. 
Fístula broncopleural. 
Postoperatorio de decorticación. 
Neumotórax.  
Pleurodesis. 
Resección pulmonar. 
 
Recomendaciones grado B. 
 
1.10 SISTEMA DE DOS FRASCOS DE SUCCIÓN 
 

  Succión

Persona

Frasco de drenaje y sello Control de la succión  

Atmósfera

10 cm 
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 Figura 5 
 
Disponga de dos frascos. El primer frasco es igual al frasco del sistema de 
gravedad de un solo frasco, es decir,  sirve de drenaje y de sello de agua a un  
mismo tiempo.  Para preparar el frasco de control de aspiración o succión 
proceda de la siguiente manera: 
 
 Conecte un tubo desde el respiradero del frasco de drenaje hasta uno de los 
conductos de cristal  del frasco de control de aspiración o succión.   
 
 A continuación, inserte un tubo de cristal largo en el centro de control de la 
aspiración o succión.  
 
Instale otro tubo desde el segundo conducto de cristal corto hasta la fuente de 
aspiración. 
 
No tape el conducto de cristal largo: actúa como respiradero.  Pregúntele al (a 
la) médico (a) cuánta presión de aspiración debe aplicársele a la persona 
(véase figura 5). 
 
La magnitud de la aspiración  (la presión negativa) es regulada por la distancia 
entre la superficie del agua y el extremo sumergido del conducto de cristal largo 
(habitualmente 10 cm a 20 cm) en el segundo frasco. 
Vierta agua estéril en el frasco de control de la succión, de tal manera que el 
tubo de vidrio quede sumergido 8 cm, o según la instrucción del (de la) médico 
(a).  Si la aspiración presentada se demuestra ineficaz, el (a la) médico (a) 
puede indicarle que añada más agua estéril, o puede recurrir a un aspirador. 
 
1.11 SISTEMA DE SUCCION DE TRES FRASCOS 
    FIGURA 6 
 
  Persona 
 
 

Succión

Atmósfera

Sello de agua Drenaje Control de la succión  

10 cm 

2 cm 

                       



 31

Figura 6 
 
 
Los primeros dos frascos son idénticos al sistema de gravedad.  En lugar de 
pasar desde el frasco del sello de agua a la atmósfera, el aire pasa desde la 
persona a un tercer frasco que es el del control de la succión cercano al frasco 
del sello. El frasco del control de la succión contiene algo de agua. También  
tiene una abertura para la entrada del aire desde la atmósfera. 
 
El aire de la persona es aspirado por el mecanismo de succión de agua, 
mientras el aire de la atmósfera pasa a través del tubo del control de succión. 
 
El aire atmosférico se transporta por el control de succión de agua mediante un 
tubo, el cual se llama tubo manométrico. La profundidad a la cual este tubo se 
sumerge determina la cantidad de presión de succión aplicada al contenido 
intrapleural de la persona. 
 
El frasco del control de la succión tiene dos entradas, una para el aire que está 
evacuando la persona  y la otra para el aire atmosférico,  que es la misma para 
el control de succión.  Debido a que este sistema hace uso de succión, tres 
fuerzas (gravedad, PPE- presión positiva espiratoria - y succión) mueven fluido 
de la persona dentro del frasco colector y trae el aire a por los tres frascos 
dentro de la succión de origen12 (véase figura 6).  
Recomendaciones grado C. 
 
1.12   SISTEMA DE DRENAJE DE TÓRAX CON SISTEMA DESECHABLE 
 
La unidad de drenaje torácico desechable tiene tres cámaras: la primera colecta 
aire o fluido; la segunda actúa como sello bajo agua y la tercera provee una 
regulación de aspiración. 
 
• La celda de recolección tiene graduaciones neonatales, pediátricas y para 

adultos.   
• La unidad de drenaje incluye una válvula de alivio de presión que protege a 

la persona del exceso  de presión positiva, que puede ser generada  por 
toser. 

 
• El tubo de recolección es de aproximadamente 1,80 metros de largo, para 

facilitar el movimiento de la persona. 
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1.13   PREPARACIÓN DEL SISTEMA DESECHABLE  
 

Persona  
 
-20 cm           -2 cm 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 7 

 
 
 
(Tomada de: Gross (1993). Clinic Issues. Vol. 4 No. 2. Mayo de 1993). 
 
• Se debe preparar antes de insertar el tubo torácico. 
• Usar estricta técnica aséptica. 
• Colocar agua estéril en la celda del sello de agua con la jeringa de irrigación, 

a dos centímetros del nivel o según la indicación.  
• La celda del sello de agua actúa como una válvula de una dirección, lo cual  

permite que el  aire salga del espacio pleural sin ser devuelto.   
• Monitorear la celda del sello de agua para ver si hay burbujas, presión 

negativa (nivel de agua en la celda del sello de agua), fluctuaciones con la 
respiración.   

 
Debe tenerse la precaución de llenar la celda del sello de agua únicamente 
hasta 2 cm,  porque llenarla con menos de 2 cm deja el tubo de la celda del 
sello de agua expuesto  al aire, y ponen a la persona en el riesgo de un 
neumotórax de tensión.  Llenar la celda del sello de agua más de 2 cm, el error 
más común, obstaculiza el drenaje del aire del espacio intrapleural y, por tanto, 
causa la persistencia del neumotórax. 
 
Llene la celda del control de succión con agua estéril al nivel presentado, 
usualmente 20 cm para adultos.  El nivel del agua determina el grado de 
succión. Puede incrementarse la cantidad de succión aumentando el nivel de 
agua. 



 33

 
Conecte el tubo de 60 cm de la cámara colectora al tubo torácico y mantenga la 
esterilidad del conector que va al tubo torácico.  Fije firmemente el conector con 
una cinta de esparadrapo longitudinal como se explicó en el procedimiento del 
cambio de drenaje con frascos. Coloque la unidad desechable por debajo del 
nivel del tórax de la persona, colgándola a un lado de la cama. 
 
Debe tenerse la precaución de que la porción sobrante del tubo de la extensión 
quede en la superficie de la cama para así evitar acodaduras.  Conecte el tubo 
de la cámara de aspiración a la extensión con un conector de pequeño calibre 
acoplado a la salida de la aspiración. Ponga en marcha la aspiración y 
auméntela hasta que en la  cámara de aspiración aparezcan burbujas. El 
burbujeo indica que la unidad está trabajando; éste debe producirse en forma 
continua en la cámara de aspiración.  El burbujeo aquí es independiente de la 
presión de succión.  
 
Si las burbujas son ruidosas y vigorosas, es posible  que la succión esté muy 
alta, lo que incrementa la evaporación del agua hasta 4 cm y decrece la succión 
de la cavidad pleural. 
 
Monitoree el nivel del agua cada ocho horas y agregue agua si el nivel de la 
succión prescrita baja.  
 
Desconecte el tubo de aspiración mientras se repone el líquido, porque si lo 
hace con la aspiración funcionando, puede incluirse un exceso de negatividad. 
 
Después de que se ha conectado el tubo a la unidad de drenaje torácico 
pueden observarse en la celda del sello de agua las burbujas intermitentes.  
Una cantidad pequeña de burbujas normalmente ocurre cuando: 
 
• Inicialmente se acciona la succión. 
• La persona presenta una fuga pequeña de aire en el espacio pleural y la 

exhala y tose. 
Cuando el tubo torácico está en la cavidad pleural, las burbujas continuas 
excesivas indican una fuga de aire, ya sea dentro del tórax de la persona o 
externamente en el sistema de drenaje. 
 
Localice la fuga inmediatamente; una fuga grande de aire en el tórax podría 
llevar a un neumotórax de tensión cuando el aire es llevado al espacio pleural 
durante la espiración. 
 
Para buscar una fuga externa, chequee  el tubo para ver si hay conexiones 
sueltas o componentes dañados y busque golpes en la unidad de drenaje. Si no 
puede localizar la fuga externamente, notifíquele al (a la) médico (a). 
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Un tubo torácico que está drenando fluido del mediastino no deberá causar 
burbujas en el interior del sello de agua. 
 
Revise la fluctuación en la cámara del cierre hidráulico; cuando la persona 
respira debe subir el nivel. La ausencia de fluctuación puede indicar que el tubo 
está obstruido o que se ha cerrado la fístula pulmonar.    
 
Estas fluctuaciones indican cambio en la presión del espacio pleural. Una 
respiración normal causa que el agua fluctúe de 5 cm a 10 cm, pero si la 
persona tiene respiración superficial,  las fluctuaciones serán más pequeñas; si 
tiene respiraciones laboriosas, las fluctuaciones serán mayores. 
 
Cuando la persona tiene ventilación mecánica, este dispositivo aplica presión 
positiva a los pulmones en lugar de la presión negativa creada con respiración 
no asistida. Mientras esté conectado a la ventilación, las fluctuaciones son a la 
inversa: la columna de agua decrece con las inspiraciones y aumenta con las 
espiraciones. 
 
Nunca cierre la sonda de tórax con pinzas u otro elemento, cuando la persona 
esté con ventilación mecánica.  
 
Inicialmente mida la cantidad de drenaje cada 30 a 60 minutos marcando el 
nivel con un lapicero en la parte blanca de atrás de la celda de recolección.  
También escriba sus iniciales y la hora. 
 
Debe preguntarle al (a la) médico (a) qué tipo de drenaje debe esperarse;  
notifique cualquier tipo de drenaje inusual y regístrelo en la historia y en el 
registro de control epidemiológico.  Si presenta un rango de drenaje mayor de 
100 mililitros por hora o el rango  está incrementándose progresivamente, 
notifíquele al (a la) médico (a) 11, 13, 14. 
 
Recomendaciones de manejo grado C, con nivel de evidencia IV. 
 
1. 14  REGISTRO DEL VOLUMEN DE LÍQUIDO DRENADO 
 
Se realiza mediante una fracción en la cual  el numerador indica el drenaje en 
dos (2) horas y el denominador, el total acumulado desde la colocación del tubo 
torácico14.  
 
Para determinar un drenaje en ocho (8) horas, se  suman los numeradores.  En 
el  
ejemplo que aparece a continuación el drenaje en ocho (8) horas es de 100 ml. 
 
 
 
Ejemplo:   
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 8 a. m.:                0         
     200              
 10 a. m.:    10                                              
      210  
                                                     
 12 m.  40                                                                 100 ml 
   250                         
 
 2 p. m.  30  
   280                                                                
 4 p. m.  20     
   300 
                                                                                                            Total 
drenaje en 
                                                                                                            8 horas 
 
 
15.  PROBLEMAS QUE PUEDEN DESARROLLARSE EN UN SISTEMA  DE 
TUBO DE TÓRAX 
 
 
• Desconexiones  
    - Tubo y extensón                           

      -

Abre el espacio 
intrapleural a la  
atmósfera - Extensión y el frasco                                         

- Dislocamiento del tubo en el tórax 
                             
 
 
 
• Obstrucciones             - Coágulo porción interna del tubo 

- Coágulo porción externa del tubo                                                  
 

    - Acodadura en el tubo  
    - Presión sobre el tubo                           

 
 

 
- Trastornos de  origen de la succión 
- Desconexión del tubo de succión 

 

• Succión 
 

Termina con la 
presión de 
succión en su 
origen  
y abre la succión 
a la  atmósfera 

Ocluye  
el lumen del 
tubo 

 
 
1.15.1.  Desconexiones en el sistema (véase figura 8) 
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C B 
A 

E 

D 

F 
H G 

 
Fig. No. 8 

 
 
 
 
A.  Coágulo Interno  
B.  Presión en el tubo  
C.  Coágulo externo  
D.  Acodadura 
E.  Acodadura 
F.   Dislocación  
G. Desconexión 
H. Desconexión 
 
 
 
 

TOMADO DE COHEN, S. AMERICAN JOURNAL OF NURSING.  APRIL 1980 PP 690-692  
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Posición adecuada de la 
extensión del tubo que 
presenta acodadura 

Porción distal del  
tubo de tórax 

Acodadura 
corta 

Situaciòn 1

Posición inadecuada de la 
extensión del tubo 

Acodadura larga

Situaciòn 2 
 
 

Fig. No. 9 
 

 
 

               TOMADO DE COHEN, S. AMERICAN JOURNAL OF NURSING.  
APRIL 1980 PP 698 

 
 
Causas : 
 
a. Desconexión del tubo de la extensión. 
b. Desconexión de la extensión, de la boca de entrada del frasco colector. 
c. Dislocamiento del tubo en el interior del tórax. 
 
Efecto : abre a la atmósfera completamente el espacio intrapleural de la 
persona. 
 
1.15.2 Obstrucciones en el sistema (véase figura 8)  
 
a. Coágulo en porción externa del tubo. 
b.   Coágulo en porción interna del tubo. 
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c.   Acodadura en el tubo. 
d.   Presiones en el tubo. 
 
Efecto: ocluye el lumen del tubo. 
 
Cualquier tubo de tórax puede desarrollar una acodadura o estar sujeto a 
presión, pero solamente un tubo que está drenando fluido puede formar un 
coágulo. 
 
Por sí misma, una acodadura no es una obstrucción. Su efecto es convertir la 
gravedad, una fuerza que ayuda, en una fuerza opuesta a la evacuación de 
sustancias del espacio intrapleural de la persona. 
 
Ahora consideremos el efecto  de una obstrucción o acodadura en el tubo de 
tórax, sobre la persona. El resultado eventual de una acodadura varía con el 
peso de las sustancias evacuadas. 
 
Si el drenaje es solamente de aire, la gravedad no es vencida por la fuerza 
opuesta que se genera por la acodadura y además actúan las fuerzas 
evacuadoras de la presión positiva espiratoria y la de la succión, si ésta se 
utiliza.  
 
Del otro lado, si el fluido es pesado, y si ya  está evacuándose gran parte del 
fluido, la gravedad  es vencida por las otras fuerzas opuestas generadas.  El 
resultado es un estancamiento de fluido en la acodadura, la cual  obstruye la 
evacuación. 
En una obstrucción del tubo de tórax, la evacuación de cualquier fluido estará 
interrumpida al igual que la del aire.  Si se presenta una acodadura, el drenaje 
del fluido estará terminado y el de aire retardado (véase figura 9). 
 
Observe la fluctuación del  fluido en el tubo de tórax o del agua en el sello; la 
fluctuación en el tubo de tórax es igual que en la del sello, pero es preferible 
observar la del tubo porque la del sello puede estar oculta por el burbujeo de 
aire a través del sello, por tal motivo debe observarse sólo en la columna del 
tubo de tórax.   
 
Si la evacuación de aire finaliza accidentalmente, una seria complicación puede 
sucederle a la persona. 
 
Suponiendo  que hay una abertura en la superficie del pulmón afectado o en el 
árbol traqueobronquial, el aire se escapará por la abertura y se acumulará en el 
espacio intrapleural y producirá  un neumotórax de tensión. 
 Recomendaciones grado C. 
 
1.15.3  Problemas o trastornos en la succión  
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Defecto en la succión: cancela la succión.  
Presión sobre el tubo: bloquea la transmisión de la presión de succión. 
 
Si el efecto de la succión es una fuerza que ayuda a remover sustancias del 
espacio intrapleural,  la fuerza de gravedad continúa la evacuación del fluido y 
la presión positiva espiratoria continúa la evacuación del aire. 
 
A un mismo tiempo, la terminación distal del sistema del tubo de tórax  queda 
cerrada;  por tal motivo  debe procederse a retirar el frasco del control de la 
succión, y dejarlo como un sistema de gravedad, en caso de que ocurra un 
trastorno de la succión, mientras es reparado. 
 
Escapes  (véase figura 8): 
 
Producen la entrada de aire atmosférico al espacio intrapleural de la persona:  
 
Próxima  al sello de agua: permite la reentrada de aire atmosférico, pues el 
aire no puede ser barrido por el sello de agua. 
 
Distal al sello de agua: no permite la entrada de aire atmosférico; el sello barre 
el aire atmosférico. 
 
1.16.  EFECTOS DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE TUBO DE TÓRAX,  
SOBRE LA PERSONA 
 
Primero  debe considerarse el efecto que tiene sobre la persona una 
desconexión en el tubo de tórax o un escape proximal al sello de agua como se 
anotó antes.  Cada condición abre el espacio intrapleural a la atmósfera, 
completamente con una desconexión y  parcialmente con un escape. 
 
Si  el tubo de tórax está desconectado, el neumotórax de la persona se elevará 
rápidamente,  al igual que cuando el escape es proximal al sello de agua11, 13 . 
 
Recomendaciones grado C que responden a evidencia IV. 
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2. PROCESO DE ENFERMERÍA 

 
 Cuidados de enfermería a la persona con post inserción de tubo de tórax 
 
Diagnóstico 
 
Déficit de conocimiento de la situación de salud de la persona afectada 
asociado a la  falta de información por parte del personal de enfermería y 
médico. 
 
Objetivo 
 
Brindar educación a la persona y la familia sobre su situación de salud. 
 
Acciones 
 
• Explicarles a la persona y a la familia el porqué se inserta el tubo torácico.    
• Medidas para prevenir complicaciones: evitar los tubos torcidos, fugas en el 

sistema y elevar el frasco del drenaje por arriba del nivel del tórax. 
• Enseñar la importancia de la movilización temprana, respirar profundamente 

y toser. 
 
 
 
 
Respuesta esperada 
 
La persona y la familia colaboran para mantener las normas de funcionamiento 
del sistema.   La persona realiza los ejercicios enseñados. 
Recomendaciones grado C, evidencia IV. 
 
Diagnóstico 
 
Ansiedad asociada al temor de muerte, mutilación, inmovilización y otras 
agresiones a su identidad e integridad personal 19. 
Objetivo 
 
Disminuir la ansiedad por el procedimiento de inserción del tubo de tórax. 
 
Acciones 
 
• Identificar signos de ansiedad en la persona. 
                                                           
 



 41

• Darles explicación clara y completa a la persona y a la familia sobre la 
patología y los cuidados. 

• Remisión al profesional competente para la atención de las situaciones de 
orden familiar,  legal y judicial. 

 
Respuesta esperada 
 
• No se observan en la persona signos de ansiedad. 
• Se observan a la persona y a la familia colaboradoras. 
 
Recomendaciones grado C, evidencia IV. 
 
Diagnóstico 
 
Dolor relacionado con procedimiento para la inserción de tubo16, 19. 
 
Objetivo 
 
Disminuir el dolor.  
 
Acciones  
 
• Valorar la intensidad a través de la escala visual análoga de dolor. 
• Administrar analgésico según orden médica. 
• Evitar efecto de péndulo en la sonda de tórax (movimiento de la acodadura 

de la sonda). 
• Valorar dolor postanalgésico a través de la escala visual análoga, EVA. 
• Administrar analgésicos después de retirar el tubo. 
 
Respuesta esperada 
 
La persona no presenta dolor postanalgésico. 
Recomendaciones grado C, evidencia IV. 
 
Diagnóstico 
 
Deterioro de la movilidad física relacionada con conocimiento insuficiente de las 
técnicas de movilización y temor de desplazamiento del tubo 20. 
Objetivo 
 
Prevenir la rigidez dolorosa del hombro y mejorar la fuerza muscular. 
 
Acciones 
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Realizar cinco veces cada uno de los siguientes ejercicios dos veces al día del 
brazo y el hombro afectados después de la  inserción del tubo. 
  
Con la otra mano sostener la mano del lado afectado y comprimir las palmas 
(véase figura 10). 

 
Figura  10 

 
(Tomada de: CAMERON. Nursing. 78,8: 28-36; mayo de 1978; 

reformada para esta guía). 
 

Dirigir los brazos con la muñeca del lado afectado tomada por la mano 
contraria, hacia adelante,  arriba y encima de la cabeza (véase figura 11). 
 

 
 

Figura 11 
 

(Tomada de: CAMERON. Nursing. 78, 8: 28-36; mayo de 1978; 
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reformada para esta guía). 
 
Dirigir  el brazo hacia afuera desde el codo, arriba y abajo en un movimiento de 
vaivén (véase figura 12). 

 
 

Figura 12 
 

(Tomada de: CAMERON. Nursing. 78, 8: 28-36; mayo de 1978; 
reformada para esta guía). 

 
Colocar el miembro superior del lado afectado a un lado, dirigirlo hacia afuera, 
arriba y sobre la cabeza (véase figura 13). 

 
 
 

Figura 13 
 

(Tomada de: CAMERON. Nursing. 78, 8: 28-36; mayo de 1978; 
reformada para esta guía). 
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Respuesta  esperada 
 
La persona presenta buena movilidad del brazo del lado afectado. 
Recomendaciones grado C,  evidencia IV. 
 
Diagnóstico 
Riesgo de enfisema subcutáneo asociado a la mala ubicación del tubo o su 
desplazamiento. 

 
Objetivo 
Detectar tempranamente los signos de enfisema subcutáneo. 
 
Acciones 
• Medir y registrar la longitud del tubo desde el sitio de inserción hasta la unión 

con la extensión. Inmediatamente después de la inserción del tubo y luego 
del recibo y entrega de turno. 

• Valorar el nivel de fluctuación del fluido. 
• Realizar inspección y palpación de tórax en busca de crepitaciones y edema 

en cada turno. 
• Notificarle al (a la) médico (a) en los siguientes casos: 

a. ausencia del nivel de fluctuación de fluido; 
b. crepitación y edema en tórax.  

 
Respuesta esperada 
 
Detección y tratamiento de enfisema subcutáneo en la persona que sufre 
dislocación del tubo de tórax. 
 
Recomendaciones grado C, evidencia IV. 
 
Diagnóstico 
 
Riesgo de hemorragia relacionado con la técnica de la inserción del tubo17, 18. 
Objetivo 
 
Detectar tempranamente la presencia de hemorragia y remitir al cirujano. 
 
Acciones 
 
• Valorar signos de intranquilidad, palidez, sudoración, pulso, P, y tensión 

arterial, TA,  en la persona. 
• Valorar nivel de conciencia. 
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• Cuantificar sangrado en el frasco de drenaje; si es de 200 cm³ o más por 
hora, avisarle al (a la) médico (a) inmediatamente. 

 
Respuesta esperada 
La persona  recibe tratamiento médico oportuno en caso de hemorragia. 
 
Recomendaciones grado B y C que responden a evidencias III y IV. 
 
Diagnóstico  
 
Riesgo de infección tanto de la herida quirúrgica como de la cavidad pleural 
relacionado con presencia de tubo de tórax 15, 16.  
 
Objetivo 
 
Prevenir la infección del paciente. 
 
Acciones 
 
• Realizar curación de herida quirúrgica diariamente con estricta técnica 

aséptica. 
• Realizar cambio de frasco de drenaje y de la extensión del tubo diariamente 

y con mayor frecuencia si el volumen de drenaje así lo requiere. 
• Valorar signos de infección: 
 

a. control de temperatura cada 4 horas; 
b. observar signos de infección de la herida quirúrgica; 
c. observar presencia de material purulento en el líquido drenado,  

específicamente en el sedimento del frasco de drenaje. 
 
Nota: en caso de usarse el sistema desechable para el drenaje, realizar el 
vaciamiento del líquido drenado con estricta técnica estéril y colocar siempre 
agua estéril en la celda del sello. 
 
Respuesta esperada   
 
• La persona no presenta picos febriles. 
• Ausencia de signos de infección en la herida quirúrgica. 
• El líquido drenado no presenta sedimento. 
 
Recomendaciones grado C que responden a evidencia IV. 
 
Diagnóstico 
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Riesgo de neumotórax de tensión asociado a interrupciones en la evacuación 
del aire del espacio intrapleural 11, 15, 17, 18, 21. 
 
Objetivo 
 
Prevenir la presencia del neumotórax de tensión.  
 
Acciones 
 
Valorar signos y síntomas de dificultad respiratoria: 
 
*    Observar signos de dificultad respiratoria como: agitación, cianosis, 
hipotensión, taquicardia, aleteo nasal. 
*     Auscultación y percusión de campos pulmonares. 
*  Revisar el sistema de drenaje con el fin de detectar alteraciones en el 
funcionamiento. 
*     Mantener a la persona  en posición semifowler. 
*     Valorar el color de la piel del enfermo, los lechos ungueales y la región 
peribucal. 
*   Conectar el sistema a un mecanismo de succión cuando la condición clínica 
lo requiera y mediante orden médica, utilizando presiones de 10 cm a 20 cm de 
H2O.  Los aparatos aptos son la bomba Vennon Thompson (alto volumen, baja 
presión) y succión de pared que requiere un adaptador para bajar la presión.  
Sólo una bomba de bajo volumen y alta presión debe ser usada.   Una bomba 
Robert (de bajo volumen y alta presión) no es apta para  conectarse  a un 
drenaje de tórax por tres razones: 
 

a. La succión es entregada  a un volumen muy bajo para trabajar con una 
fuga de aire del pulmón;  por lo mismo, puede acumularse con tensión.  

b. Si el tubo se bloquea ocurren subidas de presión peligrosas. 
 
c. No cerrar la sonda de tórax con pinzas u otro sistema, porque puede 

inducirse a un neumotórax de tensión. Solamente pinzar por breves 
momentos en el procedimiento de cambio de drenaje, en el instante de 
conectar el tubo de tórax en la extensión del drenaje y por un accidente 
que ocurra (desconexión del sistema o ruptura del frasco). Sólo está 
indicado el pinzamiento en neumonectomía como parte del tratamiento y 
despinzarlo cada hora por 10 minutos para observar presencia de 
hemorragia. 

 
 
 
Respuesta esperada 
 
• No se observan signos de dificultad respiratoria. 
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• Se ausculta la presencia de sonidos pulmonares y no hay hiperresonancia 
en el hemitórax afectado. 

 
Recomendaciones grado B y C, evidencia III y IV. 
 
Diagnóstico 
 
Riesgo de hemotórax coagulado asociado a alteraciones en el sistema de 
drenaje. 
 
Objetivo 
 
Facilitar el drenaje continuo de líquidos. 
 
Acciones 
 
• Mantener el sistema de drenaje libre de torceduras, acodaduras y presiones. 
• Colocar el sistema de drenaje  (látex) sobre el plano de la cama y dejar que 

descienda la posición distal en forma vertical al frasco. Realizar el ordeño 
del tubo,  cuando la situación lo requiera, es decir, sólo por obstrucción en el 
tubo o coágulo visible.   Esta recomendación se hace con base en la alta 
presión que se genera con esta maniobra que puede ir de 100 cm a 400 cm 
de H2O, lo cual es perjudicial para el tejido pulmonar12. 

 
Descripción del procedimiento del ordeño  
 
Si el (la) profesional  es diestro (a) utilice la mano izquierda para sostener el 
tubo y evitar la dislocación o desplazamiento de éste,  y, con la mano derecha,  
utilizando los dedos pulgares y los otros cuatro dedos,  presione con un 
movimiento de ordeño en dirección al frasco de drenaje; para facilitar el 
deslizamiento de los dedos a lo largo del tubo, lubrique con agua la parte 
exterior del tubo (véase figura 14) 22.      
 
Respuesta esperada 
 
• La persona no  presenta complicaciones. 
• El drenaje del espacio intrapleural se realiza correctamente. 
 
Los niveles de evidencia son III y IV, para recomendaciones grado B y C. 
 
Diagnóstico: 
 
Riesgo de atelectasia relacionado con la disminución de la ventilación de la 
persona15. 
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Objetivo  
 
Disminuir la presencia de atelectasia en personas con sondas de tórax. 
 
Acciones 
 
• Valorar la ventilación en bases pulmonares. 
• Asegurar una evacuación efectiva del espacio pleural a través de un buen 

funcionamiento del sistema. 
• Valorar la presencia de secreciones en  bases pulmonares. 
• Remitir al (a la)  profesional terapista respiratorio. 
• Coordinar las actividades de higiene pulmonar. 
• Promocionar el autocuidado en este aspecto: 

a. estimular cambios de posición;  
b. estimular la tos; 
c. respiraciones profundas.  

 
Respuesta esperada 
 
La persona no presenta signos de atelectasia. 
 
Recomendaciones grado C, evidencia IV. 
Diagnóstico 
 
Déficit del autoconcepto: imagen corporal relacionada con sentimientos  de 
minusvalía asociada al temor de mutilación del pulmón. 
 
Objetivo  
 
Evitar la sensación de mutilación del pulmón en la persona con tubo de tórax. 
 
Acciones 
 
Educación: explicar, mediante un dibujo de los pulmones, la localización del 
tubo de tórax y el curso de la situación clínica. 
  
Respuesta esperada 
 
La persona afectada manifiesta conocimiento acerca de la situación clínica y se 
muestra colaboradora con su tratamiento. 
Recomendaciones grado C, evidencia IV. 
 
Diagnóstico 
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Imagen corporal con sentimiento de autoestima baja asociada a presencia de 
cicatriz del tórax (temor a interpretación tergiversada de la causa del trauma). 
 
Objetivo 
 
Fortalecer la autoestima de la persona brindando elementos de apoyo en sus 
valores humanos. 
 
Acciones 
 
• Detectar sentimientos de autoestima baja por medio de entrevista de 

enfermería. 
• Animar a la persona a verbalizar sus inquietudes. 
• Ayudar a la persona a tomar conciencia de sus valores para desvirtuar estos 

conceptos.  
• Buscar el apoyo familiar.  
 
Respuesta esperada  
 
Al egreso de la institución, la persona verbaliza aceptación de la cicatriz.  
Recomendaciones grado C, evidencia IV. 
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3.  PROCEDIMIENTO DE CAMBIO DE LA EXTENSIÓN DEL TUBO Y 
FRASCO DE DRENAJE EN EL SISTEMA DE TUBO DE TÓRAX 

 
3.1 Concepto 
 
Es el procedimiento mediante el cual se remplazan la extensión del tubo de 
tórax y el frasco de drenaje. 
 
3.2 Objetivo 
 
Mantener la esterilidad del sistema y valorar el líquido drenado. 
 
3.3 Equipo 
 
• Mascarilla. 
• Frasco estéril con tapa de caucho y dos tubos de vidrio insertados en la 

tapa. 
Nota: en caso de deterioro de los tubos de vidrio no adicionar ningún 
elemento al tubo. 

• Extensión del tubo de látex, con una  longitud 6 pies  (1,8 m). 
• Dos pinzas Kelly o Rochester con protectores de caucho. 
• Guantes estériles. 
• Esparadrapo. 
• Agua estéril o solución salina. 
 
3.4 Descripción del procedimiento 
 
3.4.1. Explique el procedimiento. 
3.4.2 Tome el consentimiento de la persona.  
3.4.3 Aliste el equipo. 
3.4.4 Realice el lavado  clínico de manos y colóquese la mascarilla. 
3.4.5 Abra el equipo y colóquelo sobre una mesa cerca de la cama de la 
persona. 
3.4.6 Vierta agua estéril o solución salina en el frasco, de tal manera que el tubo 
de vidrio quede sumergido 2 cm. 
Nota: humedecer la tapa con agua estéril para facilitar su cierre hermético en la 
rosca del frasco. 
3.4.7 Observe si el tubo de vidrio que corresponde al drenaje queda sumergido 
2 cm en el agua del frasco; si no, adicione o retire un poco de agua según el 
caso. 
3.4.8 Coloque un esparadrapo señalando el nivel del agua en el frasco de 
drenaje y rotule con fecha y hora. 
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3.4.9 Selle la tapa al frasco con esparadrapo. 
3.4.10 Coloque el frasco sobre el piso con el cuidado de proteger el extremo de 
la extensión del tubo en un campo estéril mientras realiza la unión con el tubo 
de tórax. 
3.4.11 Proceda a pinzar el tubo de tórax en su parte proximal, colocando las 
pinzas encontradas.  
Nota: si las pinzas no están protegidas por caucho, coloque gasa entre ellas y 
el tubo de tórax. 
3.4.12 Pídale a un (a) auxiliar de enfermería que le retire los esparadrapos de la 
unión del tubo de tórax con la extensión  que va a cambiar. 
3.4.13 Desempate el tubo de tórax del látex que va a cambiar. 
3.4.14  Empate el extremo distal del tubo de tórax al extremo proximal del látex 
estéril conectado previamente  al frasco del sello de agua. 
3.4.15 Aplique dos piezas de esparadrapo longitudinalmente a lado  y lado de la 
unión y una pieza alrededor de cada extremo de estas piezas longitudinales 
(véase figura 15). 
3.4.16 Despince el tubo de tórax y compruebe el funcionamiento del sistema, 
mediante la presencia de oscilación en la columna de vidrio. 
3.4.17 Evalúe el estado del paciente y déjelo cómodo. 
3.4.18 Verifique si la persona necesita algún otro cuidado y proporciónelo.  
Aclare las dudas que ella manifieste.  
3.4.19 Retire el equipo y evalúe el líquido drenado. 
3.4.20 Realice el registro del procedimiento y las características del liquido 
drenado (volumen, color, consistencia) 23,  24. 
 
Las recomendaciones de este capitulo corresponden al grado C para un nivel 
de evidencia IV. 
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Fijación de la unión del tubo de tórax con la extensión 
 

 

Tela adhesiva Tela adhesiva

Tela adhesiva 

Porción distal  Porción proximal  

Extensión del tubo de tórax 
 Tubo de tórax   

Figura 15 

 
(Tomada de: K. MOGHISSI, MD,  FRCS. Nursing. Times. Sep. 26, 1974 pp. 1508). 
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4. CRITERIOS PARA RETIRAR UN SISTEMA DE TUBO DE TÓRAX 

 
4.1 Condiciones 
  
 
4.1.1. Un tubo de tórax se puede retirar cuando no  esté produciéndose ni 
líquido ni aire,  y el nivel de agua en la columna de vidrio oscile menos de 2 cm. 
 
 
Si la columna ha ascendido por el tubo de vidrio hasta el látex y oscila menos 
de 2 cm, esto significa que se ha recuperado la presión negativa intrapleural. 

 
La producción de cantidades mínimas de sangre o líquido cetrino que 
apenas alcance a teñir el agua del frasco, no tiene importancia. 

 
4.1.2  Cuando el tubo no funcione, es decir,  cuando además de no producir ni 

aire ni  líquido no oscila la columna en el tubo de vidrio. 
 
   Cuando existan las condiciones anotadas en el punto (1), se pinza el tubo 

durante cuatro horas, vigilando la frecuencia respiratoria, disnea, cianosis;  si 
presenta cualquiera de estas manifestaciones se despinza y se le avisa al 
médico.  Si la persona tolera el cambio, se despinza y si no produce aire ni 
líquido se procede a retirar el tubo.  Si después de retirado la persona 
continúa asintomática y hay buena ventilación pulmonar, se le da salida sin 
necesidad de tomar radiografías de control. 

 
Cuando existen las condiciones anotadas en el punto (2), se retira el tubo sin 

pinzarlo y se le da salida a la persona. 
Si el tubo se colocó por un piotórax, puede retirarse cuando cese de producir 

pus y cuando la radiografía muestre mejoría.  Si pasados 14 días continúa la 
producción  de pus, se recorta a ras de piel y se le coloca un apósito, o una 
bolsa para colostomía y se envía a casa con indicaciones de manejo.  Antes 
de cortar el tubo se expone al aire para ver si es bien tolerado.  Cuando el 
tubo deje de producir pus se retira15

. 
 
Recomendaciones grado C, evidencia IV. 
 
4.2 Técnica para retirar un tubo de tórax 
 
4.2.1.  Definición 
 
Es el procedimiento por medio del cual se extrae el tubo de la cavidad   
intrapleural. 
 
Antes de retirar los tubos, éstos son temporalmente desconectados de la 
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succión.  
 
4.2.2. Equipo 
 
• Mascarilla. 
• Hoja de bisturí  21. 
• Solución  antiséptica. 
• Gasas. 
• Apósito. 
• Cinta adhesiva (esparadrapo). 
• Guantes.  
 
4.2. 3.  Procedimiento  
 
Explíquele a la persona el procedimiento con toda claridad para obtener su 
colaboración; lávese las manos y colóquese la mascarilla. Luego póngala en 
posición semisentada y pídale que levante el brazo del lado de inserción del 
tubo y lo coloque sobre la cabeza.  Póngase los guantes y retire el apósito que 
está cubriendo el tubo; limpie con solución antiséptica, y con una hoja de bisturí  
proceda a cortar el punto que fija el tubo.  En este momento se le pide a la 
persona que respire profundamente y sostenga la respiración,  haciendo una 
maniobra suave de valsalva; luego proceda a retirar el tubo de un solo 
movimiento,  e inmediatamente cubra herméticamente con apósito y 
esparadrapo. Evite una exhalación forzosa  debido al riesgo de un esfuerzo 
repentino y grande de inspiración que puede precipitar un neumotórax. Deje 
completamente sellado el sitio  y  eduque a la persona para que no se moje ni 
se retire la curación por  3 días 15. 
 
Deje a la persona cómoda; pregúntele si tiene alguna otra molestia o necesidad 
que usted pueda atender. 
 
Recomendaciones grado C. 
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5. RECOMENDACIONES 
 

El grupo de expertos de esta guía sugieren y recomiendan realizar estudios 
basados en los siguientes aspectos: 
 
5.1 El tamaño de la extensión del tubo desde la persona hasta el frasco de 

drenaje. 
5.2 La comodidad y funcionalidad de la persona. 
5.3 La  autorización de la persona. 
5.4 Las técnicas del cambio del sistema de drenaje. 
5.5 El uso de botella versus sistema desechable. 
5.6 Disponibilidad de la succión del sistema de drenaje. 
5.7 Conocimiento del (de la) profesional de enfermería en sistema de drenaje. 
5.8 Capacitación al personal sobre manejo de sistema de drenaje. 
5.9 Realizar la historia de salud de la persona por parte del (de la) profesional 

de enfermería. 
5.10 Realizar la vigilancia epidemiológica y llenar el registro. 
5.11 Realizar un estudio sobre el papel de la (del) enfermera (o) en el retiro 

del tubo, previa capacitación. 
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ANEXO 1 

 
VALORACIÓN DE ENFERMERÍA DE LA PERSONA CON TUBOS DE TÓRAX  

 
 

Fecha valoración    
 
Datos de identificación 
Edad    Sexo    Procedencia      
Sala   Historia No.  
Queja principal 
 
 
 
Signos Vitales : To    FR   P   TA 
 
1.  Patrón de percepción y autocuidado. 
• Cómo ha sido su salud. 
• Hospitalizaciones anteriores  
• Rutinas de cuidado de salud. 
• Hábitos 
 
2.  Patrón de nutrición y metabolismo 
• Comida típica 
• Cambios de peso 
• Apetito 
• Preferencia de alimentos 
• Rechazo de alimentos 
• Alergia a alimentos 
• Cicatrización de heridas 
• Estado de la dentadura 
• Hidratación de mucosas 

 
3. Circulación 
 
Ruidos cardiacos  ____________________ 
 
Pulsos _____________________________ 
Ta :      

Sentado  _____________________ 
Acostado _____________________ 
 

Llenado capilar  _____________________ 
Edema ____________________________ 
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Otros _____________________________ 
 

4.Respiratorio 
 
Forma tórax 
• Ruidos respiratorios 
• Expansión torácica 
• Retracciones 
• Oxígeno _____________    Método  _____________ 
 
 
 
3.  Patrón de eliminación 
 
• URINARIA 
 Espontánea   Sonda   Otro 
Características Color _____________ 
 
Continencia _____________________ 
 
6.  Patrón de descanso y sueño 
• Prácticar rutinas especiales para dormir  
• Condiciones ambientales que le favorecen el sueño  
• Se despierta de noche  
• Razones  
• Cuantas horas duerme diariamente  
 
7.  Cognoscitivo perceptual. 
• Tiene algún tipo de incomodidad ?                  Cuál ?  
• Dolor ?  
• Que calmante usa ?  
 
8.  Autopercepción - autoconcepto. 
• Cómo se siente enfermo  
• Cree que puede volver al trabajo  
• Responsabilidad en el hogar  
• Ha comentado de su enfermedad con su familia  
• Como se siente con el tubo de tórax   

__________________________________ 
• Como se ve su cuerpo ahora 

_________________________________________ 
• Que le preocupa de su cuerpo  

_______________________________________ 
 DATOS OBJETIVOS 
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9.  Participar en su autocuidado :        
• Pregunta sobre su situación   
• Desarrollo de actitudes de duelo funcional   
• Se muestra preocupado por sus limitaciones 
• Acepta ayuda 
• Utiliza prótesis   Aparatos :  
• Muestra interés en discutir su problema   
 
 10. Relación de Rol 
• Familiograma 
• Sostiene la familia ?  ___________ 
 
11. Tolerancia  y enfrentamiento al stress. 
• Situaciones difìciles 
• Cómo ha enfrentado la actual situación ?  
• Preocupado o temeroso ?  
• Cómo  maneja estos sentimientos ? 
 
12. Reproductivo sexual. 
• Cambios en su relación sexual . 
• Métodos anticonceptivos. 
• Prevención de enfermedades. 
 
 
 
 
13. Creencias y  valores  
• Qué es importante  para la persona ? 
• Creencias que le ayuden a la situación actual. 
Religión 
 
14. Actividad y ejercicio 
 
FUNCIÓN MOTORA 
 
Ms   S : ____________________ 
Ms  Is : ____________________ 
 
DEAMBULACIÓN 
Independiente    Requiere ayuda 
 
Capacidad en la actividad diaria  
 
    Independiente     Requiere 
ayuda 
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Baño 
Vestido 
Arreglo personal 
Eliminación 
Alimentación  
Traslado 

 
 

ADAPTADO DE ESQUENAZI, GUTIERREZ26 

 

 

 
PROBLEMAS PRESENTADOS EN EL SISTEMA 

 
DESCONEXIONES    SITIO     
 SOLUCIÓN     
DESTRUCCIONES    SITIO    
 SOLUCIÓN 
ESCAPES     SITIO     
 SOLUCIÓN 
 
ORDEÑO DEL TUBO  FECHA    HORA 
     FECHA     HORA 
     FECHA     HORA 
 
CAMBIO DE DRENAJE  FECHA    HORA  
     FECHA     HORA  
          
 FECHA      HORA 
 
HERIDA DE TÓRAX :  CICATRIZACIÓN 
    INFECCIÓN        
 GERMEN AISLADO ___________ 
TEMPERATURA AXILIAR 
PRIMER DÍA : _____________  QUINTO DÍA _______________  
SEGUNDO DÍA :___________ SEXTO DÍA : _______________ 
TERCER DÍA : ____________ SÉPTIMO DÍA ______________ 
CUARTO DÍA :_____________ OCTAVO DÍA : ______________ 
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ANEXO No. 2 
SISTEMA DE TUBO DE TÓRAX - VIGILANCIA EPIDEMILÓGICA 

 
DX : INGRESO ________________________FECHA____   
NOMBRE : __________________________________________ 
DX : EGRESO  __________________FECHA____  EDAD :       ___________ 
             HISTORIA : ___________ 
TUBO 1 : SITIO DE INSERCIÓN   POSICIÓN : ___________
   SISTEMA DE DRENAJE : ________ 
TUBO 2 :  SITIO DE INSERCIÓN  
 POSICIÓN :____________ SISTEMA DE DRENAJE : ________ 
 
FECHA INSERCIÓN DEL TUBO     FECHA DE RETIRO 
DEL TUBO 
BOMBA TORÁCICA    PRESIÓN  
ASPIRACIÓN DE PARED    PRESIÓN 
TUBO MANOMETRICO SUMERGIDO   Centímetros 
CONDICIÓN BÁSICA : NEUMOTÓRAX        HEMOTÓRAX 
 HEMONEUMOTÓRAX        PIOTÓRAX 
 
CARCTERISTICAS DEL DRENAJE : COLOR   
 SEDIMENTO _____________________ 
VOLUMEN 1a Hora  ______________  TA : ____________P : 
_______________ R : _________________ 
  2a Hora _______________  TA : ____________P : 
_______________ R : _________________ 
COMPLICACIONES :    HORA DETECCIÓN : __________  HORA 
CHEQUEO MÉDICO : ______________ 

3a Hora_______________  TA : ____________P : _______________ R : 
_________________ 
CAMBIOS EN EL TIPO DE SISTEMA DE DRENAJE ORDENADOS POR EL 
MD. 
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