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RESUMEN
El trabajo académico de aplicación comprende la explicación de un caso
particular clínico de un paciente adulto de sexo varón con 57 años de edad
que fue hospitalizado en la UCI covid-19 del Hospital ESSALUD de Cusco,
diagnosticado medicamente positivo para Covid-19 por prueba antigénica
y por resultado de tomografía de tórax sin contraste. De acuerdo a la
evolución del estado crítico del paciente es requerido para soporte
ventilatorio mecánico invasivo, en donde los cuidados de enfermería
aplicados favorecieron el tratamiento oportuno de la complicaciones de
presentada por VMI en el paciente con coronavirus, siendo esta una
enfermedad contagiosa con elevada tasa de transmisión, produciendo
afecciones en la vías aéreas inferiores, desarrollando cuadros leves, falla
orgánica múltiple, asi como uso de ventilación mecánica invasiva y en el peor
de los casos la muerte. Para el desarrollo del proceso del destete ventilatorio
es importante tomar en cuenta criterios como la frecuencia cardiaca <125
latidos por minuto, pH>7.35, la carencia de fiebre >38°, la carencia de hiper
insuflación, la carencia de hipoperfusión periférica, una presión arterial
sistólica <90 mmhg, del mismo modo la capacidad de toser, la capacidad de
conservar la respiración arterial, además la presión inspiratoria máxima
>20cm, la fracción inspirada de o2 <40%, la frecuencia respiratoria <30 por
minuto, entre otros. Lo mencionado afín de evitar el fracaso en el proceso de
destete ventilatorio y evitar eventos adversos y complicaciones subyacentes
durante el proceso de destete. Los cuidados de enfermería fueron importantes
durante este proceso, pues garantizaron las necesidades previniendo riesgos
y complicaciones en el paciente.

Palabras clave: Cuidados de enfermería, paciente, covid-19, destete,
ventilación mecánica invasiva.
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I.

INTRODUCCIÓN
Según Arana Agurto el coronavirus o covid-19 es una enfermedad con
elevada tasa de trasmisión. Esta enfermedad es un virus producido por
el coronavirus de tipo SARS-CoV-2, este provoca afecciones en las
vías aéreas inferiores, desarrollando cuadros leves, falla orgánica
múltiple, así como síndrome de distrés respiratorio agudo y en algunos
casos extremos la muerte de los pacientes infectados (1).
Según Canal Cunza la pandemia del coronavirus en el Perú provoco
una emergencia sanitaria en todo el país, haciendo que los centros de
salud colapsen, esto trajo como consecuencia que la mayoría de las
personas infectadas por este virus requieran de ventilación mecánica y
cuidados de enfermería especializados. Frente a esto el gobierno
peruano reforzó el sistema de salud, implementado ventiladores
mecánicos invasivos y contratando personal de enfermería para las
unidades de cuidados intensivos de los centros de salud con
especialidadesy capacitaciones en enfermedades infecciosas (2). Es
importante saber que los pacientes infectados por este virus una vez
diagnosticados su situación crítica extrema, ingresan a las unidades de
cuidados

intensivos

para

la

atención

especializada

por

los

profesionales de enfermería y los equipos altamente especializados, en
la cual la ventilación mecánica es indispensable actuando como un
método de mantenimiento de la vía aérea y de soporte que asegura
la permeabilidad. Por ende, los cuidados que brinda el personal de
enfermería a los pacientes con covid-19 tienen como finalidad aminorar
el compromiso vital y evitar posibles dificultades que se puedan suscitar
previos la ventilación, durante la ventilación, durante el destete de la
ventilación, durante la extubación y post la extubación. Para Gutiérrez
Muñoz se entiende como ventilación mecánica al método terapéutico
de soporte indispensable, el cual contribuye a la mejoría del estado
crítico de los pacientes, sobre todo de aquellos que padecen de
insuficiencia respiratoria (3). Hablar de destete ventilatorio de carácter
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invasivo es hacer referencia al proceso de librar el soporte técnico
mecánico y el tubo endotraqueal a pacientes que están sujetos a este
método terapéutico. De acuerdo con Fernández et al., este proceso
suele comenzar con la primera prueba de respiración espontánea (4).
Según Lima para desarrollar el destete de ventilatorio invasivo es
importante tomar en cuenta criterios como las condiciones fisiológicas
del paciente y el cuidado otorgado por los enfermeros, siendo este de
forma sistemática, a fin de proporcionar cuidados eficientes ajustados
a la particularidad de cada paciente en la restauración de su salud (5).
Los cuidados de enfermería es una especialidad de la formación
profesional para otorgar el cuidado adecuado al paciente en situación
crítica (6). Conforme al desarrollo del destete ventilatorio invasivo en
pacientes con Covid-19 los cuidados de enfermería tienen un rol muy
importante, ya que el uso adecuado de su conocimiento, habilidades,
competencias, y técnicas contribuirán a la restauración de la salud del
paciente. El mencionado trabajo académico de aplicación está
orientado a conocer los cuidados respiratorios para el paciente covid19 con VMI, donde ciertamente el cuidado del personal de enfermería
contribuye a la restauración de la salud del paciente covid-19 en la
unidad de cuidados intensivos. El trabajo académico de aplicación se
efectuó en el Hospital ESSALUD, Cusco, desde el ingreso del paciente
al servicio de emergencia covid, pasando por el área de cuidados
intensivos y el alta del área no covid.
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II. OBJETIVOS
1. Identificar los cuidados respiratorios para el paciente covid – 19 con
VMI.
2. Identificar las complicaciones de la VMI en pacientes covid – 19.
3. Determinar los criterios de destete de la VMI en pacientes covid –
19.
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III. DESCRIPCIÓN DEL CASO
a. Datos generales del paciente
•

Nombre

: F.Q.R.

•

Sexo

: Masculino

•

Edad

: 57 años

•

Diagnóstico

: Positivo para covid-19 por prueba antigénica y

por tomografía de tórax sin contraste
b. Antecedentes personales
•

Hospitalizaciones

: No

•

Diabetes

: No

•

Antecedentes patológicos: No

•

TBC

: No

•

Asma

: No

•

Alergias

: No

•

Hepatitis

: No

•

Cirugías

: No

c. Descripción de la enfermedad
15/07/21:
Paciente F.Q.R., varón de 57 años de edad. Acude a emergencia por
presentar tos productiva, odinofagia, sensación de alza térmica,
cefalea, malestar general, deposiciones liquidas dolor de espalda,
disnea a moderados esfuerzos.
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TE: 3 días. Funciones vitales: FC: 110X’, FR: 23X’, T° 36.4°C, PA
115/80MMHG, SATO2 84% FIO2 21%. Es hospitalizado tras dar
positivo para COVID-19 por prueba antigénica y por resultado de
tomografía de tórax sin contraste, con hallazgos de neumonía atípica,
muy alta probabilidad de etiología viral por SARS-COV2, categoría CORADS 5 con compromiso severo del parénquima pulmonar (20/25) en
fase inicial de enfermedad, enfisema subcutáneo y neumomediastino.
18/07/21: Tras ingreso se inicia protocolo de tratamiento para COVID19, sufre empeoramiento clínico precisando aporte de oxígeno con
mascarilla de reservorio 15lt X’, continuando con insuficiencia
respiratoria y sin mejoría clínica por lo que es entubado y conectado a
ventilador mecánico, continúa en el servicio de emergencia.
19/07/21 paciente es ingresado al área de cuidados intensivos COVID.
En mal estado general, bajo sedación, relajación y analgesia para
RASS-5, con TET N°8.5 nivel 22cm en comisura labial derecha
conectado a ventilación mecánica modo volumen A/C FIO2 95% VT:
480ml PEEP: 14CMH2O FR: 30X’ Ti: 0.75” con SATO2 90%, murmullo
vesicular disminuido, hemodinamia estable, diuresis disminuida, en
NPO. Medio interno:
PH 7.45
PCO2 26.5mmHg
HCO3 18.4mmol/L
NA 137mmol/L
K 3.7mmol/L
CA 1.10mmol/L
CL 11 mmol/L
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GLICEMIA: 95MG/DL.
ECG de ingreso, sin alteraciones evidentes. Medico de turno realiza
colocación de invasivos: CVC 3 lúmenes en zona subclavia izquierda,
línea arterial en brazo derecho. Se realizan toma de muestras para
cultivos de secreción faríngea, muestra de sangre y orina. Paciente con
criterios de pronación, el cual es realizado sin eventos adversos
durante procedimiento.
Diagnóstico médico ingreso UCI
Insuficiencia respiratoria aguda en ventilador mecánico.
Neumonía viral por coronavirus.
Neumonía bacteriana sobreagregada.
Síndrome de dificultad respiratoria aguda.
Neumomediastino.
Enfisema subcutáneo.
Tratamiento y medicamentos
Paciente cuenta con 1 ciclo de pronación de 7 días (19/07/21 –
25/07/21), en los que se mantuvo altas dosis de sedación MIDAZOLAN
(20-25mg/hr), analgesia FENTANILO (0.15-0.20mg/hr), y relajación
ROCURONIO (75-125mg/hr) / VECURONIO (6-8mg/hr) para mantener
un RASS-5. Durante este periodo se mantuvo parámetros del
ventilador: FIO2 55-30% VT: 480-570ml PEEP: 14-10CMH2O FR: 38324X’ manteniendo así SATO2>= 89% observándose evolución
favorable, con mejoramiento de Pa/FiO2 227mmHg para el día de
supinación.
Se realiza un TEM de Tórax de control (25/07/21), donde imagen
muestra: neumonía atípica, muy alta probabilidad de etiología viral por
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SARS-COV 2, categoría CO-RADS 5. Con compromiso severo del
parénquima pulmonar (16/25). En fase pico a absortiva de la
enfermedad.
Durante los siguientes 5 días, paciente se mantiene con un RASS-5
cambiándose la medicación de sedación a PROPOFOL (100150mg/hr), se continúa con ventilación en modalidad A/C Volumen
manteniendo un FIO2 50% y un PEEP no menor de 10CMH2O, donde
Pa/FiO2 se ve disminuida a 156 mmHg y donde se muestra incremento
de PaCO2 en gases arteriales, por lo que la programación de FR llega
a ser hasta de 34X´.
El día 31/07/21, se suspende infusión de relajación para un posterior
destete ventilatorio; por agitación psicomotriz, se inicia infusión de
antipsicótico haloperidol (5-7.5mg/hr) y vasoactivo noradrenalina para
PAM>= 65mmHg.
El 01/08/21 se suspende de igual forma la sedación, iniciándose
destete ventilatorio, con modalidad CPAP FIO2 45%, PEEP 10CMH2O,
PSOP13 llegando a permanecer en esta modalidad más de 8 horas,
presentando así signos de agotamiento, realizando nuevamente
cambios en ventilador, modalidad A/C Presión FIO2 40%, PEEP
8CMH2O, Pinsp 25CMH2O. Durante los siguientes 9 días, se realiza
cambio de modalidades ventilatorias para lograr un destete efectivo del
ventilador mecánico, a lo que no se consigue una respuesta favorable
por parte del paciente, mostrando continuos signos de agotamiento,
agitación e inestabilidad hemodinámica por lo que se continua con
infusión de antipsicótico y vasoactivo.
El día 10/08/21, se realiza procedimiento de traqueotomía percutánea
colocándose un TQT N°8, paciente continúa conectado a ventilador
mecánico fluctuando en modalidades A/C VOLUMEN y CPAP, no
lográndose estabilidad ni destete efectivo del mismo durante los
siguientes días. Se suspende infusión de vasoactivo y antipsicótico.
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Paciente más despierto con una valoración GLASGO 11PTS+TQT, sin
embargo, aún presenta agitación psicomotriz al día 15/08/21.
Al día 15/08/21, pruebas de cultivos de orina, sangre y secreción
faríngea dan como resultado NEGATIVO. Paciente recibió dosis de
benzodiacepina y antipsicótico (clonazepam y risperidona por SOG) a
partir del 01/08/21, siendo suspendida esta última (risperidona) el día
12/08/21.
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IV. ANTECEDENTES
Siljeström Y COL. (2021) España. Desarrollaron un estudio para
establecer recomendaciones generales para el soporte respiratorio en
pacientes con coronavirus en el área de cuidados intensivos.
Concluyeron para que el destete ventilatorio invasivo en pacientes con
SARS-CoV-2 salga exitoso el estado del paciente debe considerar los
criterios

de

una

persona

afebril,

colaborador,

consciente,

Hemodinámicamente que se encuentre estable en una escala de TAM
>65 mm Hg y que presente mejoría radiológica (7).
Cerpa Y COL. (2021) Chile. Desarrollaron un estudio para establecer
diversos análisis para predecir el fracaso o destete ventilatorio,
concluyeron que proceso de destete ventilatorio invasivo debe iniciar
tomando

en

cuenta

criterios

neurológicos,

cardiovasculares,

multifactoriales, neuromusculares, respiratorios, metabólicos, así como
marcadores de laboratorio del estado evolutivo del paciente con
coronavirus (8).
Guijo Sánchez (2019). Desarrollo un estudio para conocer los
cuidados de enfermería para pacientes sujetos a ventilación mecánica
invasiva. el autor concluye que los pacientes con VMI del área de
cuidados intensivos son expuestos a riesgos durante el proceso de
destete, es donde los cuidados facilitados por el personal de enfermería
deber ser asegurar tener cerca la alargadera para introducir el Ambú a
la fuente de O2, contar con la sonda de aspiración y cánula de Guedel.
Por otro lado, verificar que el respirador este en óptimas condiciones y
comprobar que este colocado el tubo endotraqueal correctamente,
supervisar la sonda nasogástrica, suministrar mediación, derogación
de secreciones subglóticas y bronquiales, y supervisar el confort del
paciente, hidratación e higiene del paciente de forma diaria (9).
Álvarez (2019) Ecuador. Desarrollo un estudio para determinar de
forma sistemática los cuidados de enfermería para pacientes en
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situación crítica sujetos a ventilación mecánica. La autora llego a la
conclusión que durante el proceso de destete los cuidados de
enfermería, deben ser de supervisar los criterios para el destete, como
los signos vitales, contar con el coche de paro cardiaco, e informar a
los familiares del paciente acerca del proceso de destete con la
finalidad de motivar e incentivar a los niños durante este proceso.
Vásquez Y COL. (2019) Ecuador. Desarrollo un estudio para
estandarizar los cuidados de enfermería para pacientes en situación
crítica al inicio de la VM en el UCI. El autor llego a la conclusión los
cuidados de enfermería al inicio de VMI para pacientes adultos deben
ser supervisar la toma de oxígeno si está funcionando correctamente,
revisar el aire comprimido, revisar si se cuenta con la bolsa de
resucitación manual, asa como supervisar los equipos y monitores de
control, además proporcionar apoyo psicológico paciente y familiares
(10).
Arévalo Y COL. (2018) Lima. Quienes desarrollaron un estudio para
establecer la validez de una guía de cuidados de enfermería para
pacientes en proceso de destete ventilatorio mecánico. El autor llego a
la conclusión que la aplicación de la guía de cuidados garantiza el
destete seguro del paciente con VMI (11).
Iparraguirre Rojas (2019) Lima. Elaboro un estudio para evaluar los
cuidados de enfermería para la prevención de pacientes con neumonía
critica asociada al destete ventilatorio. La autora llegó a la conclusión
que los cuidados de enfermería son muy importantes para los pacientes
que iniciarán un proceso de destete ventilatorio, estos cuidados
coadyuvarán en la restauración de la salud del paciente (12).
Misayauri Y COL (2019) Lima. Desarrollaron un estudio para
sistematizar evidencias sobre efectividad de la utilización de protocolos
de destete ventilatorio. Los autores llegaron a la conclusión que la
utilización de protocolos de destete ventilatorio coadyuva en la
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reducción del tiempo de VM (13).
Mejía Cielo (2020) Chiclayo. Quien desarrollo un estudio para
establecer la aplicación de un protocolo para el destete ventilatorio para
pacientes sometidos a VM. El autor llegó a la conclusión que la eficacia
del protocolo de en la UCI contribuyo a la seguridad y la precocidad del
destete, disminuyendo en un 97% el tiempo de ventilación y los riesgos
relacionados a la VM (14).
Arana Agurto (2021) Lima. Quien elaboro un estudio para validar un
plan de cuidados para pacientes con coronavirus sujetos a
oxigenoterapia de alto flujo. La autora llego a la conclusión la validez
de plan de cuidados se desarrollará en base a la literatura encontrada.
Los mencionados trabajos de investigación se relacionan con el trabajo
académico de aplicación que se desarrolla, ya que consideran la
importancia de los cuidados del personal enfermero en el destete
ventilatorio invasivo en pacientes covid-19 afín de eludir la probabilidad
de fracaso en el proceso de destete ventilatorio invasivo, asi como
evitar eventos adversos y complicaciones subyacentes durante el
proceso de destete. Del mismo modo, la importancia de garantizar las
necesidades respiratorias por medio del adecuado accionar del
personal enfermero para prevenir riesgos y complicaciones de los
pacientes sujetos a VMI (1).

14

V. MARCO TEÓRICO
COVID-19
De acuerdo con Arana Agurto el coronavirus o covid-19 es una
enfermedad con elevada tasa de trasmisión. Esta enfermedad es un
virus producido por el coronavirus de tipo SARS-CoV-2, este provoca
afecciones en las vías aéreas inferiores, desarrollando cuadros leves,
falla orgánica múltiple, así como síndrome de distrés respiratorio agudo
y en algunos casos extremos la muerte de los pacientes infectados (1).
Conforme a Pastrián et al., la estructura y forma del virus del covid-19
está compuesta por una nucleocápside RNA genómico asociado a la
proteína N, esta se encuentra cubierta por una capa de proteínas E, M,
S y HE. El genoma del virus del covid-19 está compuesta por una
cadena

RNA

monocateriano

(+ssRNA)

de

30,000

pares

aproximadamente 15. Estas características hacen que este virus sea
cada vez más fuerte y pueda mutar con otros virus para volverse más
potente de esa forma será mucho más transmisible de persona a
persona.
SINTOMATOLOGÍA
Según World Health Organization el coronavirus es un tipo de virus que
causa diversas enfermedades como, síndrome respiratorio agudosevero, un resfriado común, entre otros. Este virus causa efectos
negativos en las personas de distintas maneras. Por lo general las
personas que se contagian con el virus desarrollan una enfermedad
moderada y se recuperan sin la necesidad de requerir algún tipo de
intervención especializada, salvo en casos con complicaciones con
otras enfermedades.
De acuerdo con World Health Organization, los síntomas más comunes
de esta enfermedad son:
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•

Rinorrea.

•

Fiebre sobre 38°C.

•

Dolor de garganta.

•

Dolor de cabeza.

•

Dolor en la espalda.

•

Dolor en el pecho.

•

Dolores y molestias.

•

Tos.

•

Malestar general.

•

Cansancio.

•

Pérdida del olfato y gusto.

•

Diarrea.

•

Decoloración de los dedos de las extremidades superiores e
inferiores.

•

Enrojecimiento e irritación de los ojos.

•

Falta de aire.

•

Dificultada para respirar.

•

Confusión.

•

Pérdida del habla.

•

Perdida de la movilidad (16).
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PREVENCIÓN
Según World Health Organization la única manera de ralentizar y
prevenir esta enfermedad es conocer sobre tratamiento, estar
informados de su propagación, medios de contagio y la vacunación; en
ese sentido la vacunación es indispensable para la lucha de este virus,
la distancia de los demás, el uso de las mascarillas, la ventilación de
lugares cerrados, la higiene de las manos y el aislamiento en casos de
presentar síntomas para evitar la propagación del virus (16).
FACTORES DE RIESGO DEL COVID-19
Según World Health Organization algunos de los factores de riesgo del
virus del covid-19 que podrían generar mayor incidencia son en casos
de:
•

Enfermedades respiratorias.

•

Enfermedades neurológicas.

•

Enfermedades renales.

•

Enfermedades cardiovasculares.

•

Cáncer.

•

Diabetes.

•

Obesidad.

•

Enfermedades renales.

•

Tabaquismo.

•

Sobrepeso/obesidad 16.
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CONCEPTO DE DESTETE VENTILATORIO INVASIVO
Para entender el concepto de destete ventilatorio es menester conocer
antes que es la ventilación mecánica, la ventilación mecánica es
indispensable

actuando

como

un

método

de

mantenimiento

terapéutico. Para Gutiérrez Muñoz se entiende como ventilación
mecánica al método terapéutico de soporte indispensable, el cual
contribuye a la mejoría del estado crítico de los pacientes, sobre todo
de aquellos que padecen de insuficiencia respiratoria.
En ese sentido, según Fernández et al., el destete ventilatorio de
carácter invasivo es librar el soporte técnico mecánico y el tubo
endotraqueal a pacientes que están sujetos a este método terapéutico
4. De acuerdo con Fernández et al., este proceso suele comenzar con
la primera prueba de respiración espontánea. Siguiendo a Gutiérrez
Muñoz el destete ventilatorio invasivo es un proceso que consiste en la
reducción de forma gradual del nivel de soporte ventilatorio, con la
finalidad de conseguir una respuesta positiva en el paciente con una
ventilación espontanea, una vez retirado la VMI (3).
Dentro del desarrollo de este proceso, es posible que se presenten
ciertas complicaciones, según Fernández et al., por lo general las
complicaciones tiene que ver con problemas técnicos y operativos
como fallas mecánicas del ventilador, errores de programación,
problemas técnicos de extubación, intubación, desconexión, escape
aéreo; en relación al paciente se presentan infecciones, neumonía,
alteraciones hemodinámicas, adaptación del paciente, trastornos,
estenosis subglótica, alteraciones psicológicas y lesión pulmonar
crónica; en relación a personal de enfermería, las complicaciones que
se dan es por el factor sociodemográfico, como la edad, la carencia de
capacitaciones y la experiencia.
.
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CRITERIOS DE DESTETE VENTILATORIO INVASIVO
Según Canal Cunza los criterios para realizar el proceso del destete
ventilatorio son dos: a) hemodinámicos, b) oxigenación.
a. Criterios hemodinámicos
•

Frecuencia cardiaca < 125 latidos por minuto.

•

Ph>7.35.

•

Carencia de presencia de hipoperfusión periférica.

•

Niveles de sodio normales.

•

Ausencia de fiebre >38°.

•

Presión arterial sistólica <90 mmhg.

b. Criterios de oxigenación
•

Carencia de utilización musculatura para respirar.

•

Carencia de híper insuflación.

•

Fracción inspirada de O2< al 40% y PEEP < a 5.

•

Presión intra abdominal normal.

•

Capacidad para toser.

•

Capacidad de mantener la oxigenación arterial.

•

Frecuencia respiratoria < a 30 por minuto.

•

PaO2 > de 80 mmHg.

•

Presión inspiratoria máxima >20cm H2O.

•

PaO2>60mm Hg con Fi O2 0,5.
19

•

Ph adecuado PH > de 7.32 y < de 7.48.

De acuerdo con Lima para desarrollar el destete de ventilatorio invasivo
es importante tomar en cuenta criterios como las condiciones fisiológicas
del paciente y el cuidado otorgado por los enfermeros, siendo este de
forma sistemática, a fin de proporcionar cuidados eficientes ajustados a
la particularidad de cada paciente en la restauración de su salud.
CUIDADOS DE ENFEMERÍA
De acuerdo con Arenas los cuidados de enfermería es una especialidad
de la formación profesional para otorgar el cuidado adecuado al
paciente en situación crítica.
En relación al destete de la ventilación mecánica invasiva en pacientes
con Covid-19 el personal de enfermería tiene un rol importante, ya que
el uso adecuado de su conocimiento, habilidades, competencias, y
técnicas permiten una restauración de la salud del paciente.
TEORÍA DE VIRGINIA HENDERSON: 14 NECECIDADES
Uno de los debates profesionales en la actualidad es la adecuación de
la práctica científica cuidadora con la utilización de un Modelo
Conceptual. Además, esta adecuación debe ser acorde a las
características del sistema sanitario y de prestación de servicios de salud
de nuestro país.
Uno de los Modelos más utilizados en nuestro país, por su adecuación
a los criterios descritos, es el definido por la Dra. Virginia Henderson.
Este Modelo Conceptual se fundamenta en la capacidad de la persona
en mantener la independencia en las 14 necesidades fundamentales.
Circunscribiéndonos a nuestro entorno, se establece éste como el
modelo de referencia para la práctica enfermera.
Henderson establece 14 necesidades básicas que todo ser humano
tiene. Estas necesidades normalmente están cubiertas por un individuo
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sano y que tiene el suficiente conocimiento para ello. Cada una de las
14 necesidades constituye el elemento integrador de aspectos físicos,
sociales, psicológicos y espirituales.
Respecto al modelo de Virginia Henderson se han descrito cuatro
conceptos en relación con su paradigma:
Salud: La salud es básica para el funcionamiento del ser humano. El
objetivo es que los individuos recuperen la salud o la mantengan, si
tienen la voluntad, fuerza y conocimientos necesarios. Se considera
salud la habilidad del paciente para realizar sin ayuda las 14
necesidades básicas. Henderson equipara salud con independencia.
Persona: Es aquel individuo que necesita ayuda para alcanzar salud e
independencia o una muerte en paz. La persona es una unidad corporal
y

mental

que

está

constituida

por

componentes

biológicos,

psicológicos, sociales y espirituales.
Entorno: Para Henderson un individuo sano es capaz de controlar su
entorno, pero la enfermedad puede influir en esta capacidad. El entorno
incluye la relación del individuo con la familia. También incluye la
responsabilidad de la comunidad de proveer cuidados.
Enfermera (cuidados o rol profesional): La función de enfermería es
ayudar al individuo, sano o enfermo, a realizar aquellas actividades que
contribuyen a la salud o a su recuperación (o a una muerte en paz)
actividades que podría realizar sin ayuda si tuviera la fuerza, la voluntad
o el conocimiento necesario, y hacerlo de tal forma que se le ayude a
conseguir la independencia lo más rápido posible.
EL MODELO DE VIRGINIA HENDERSON EN LA PRÁCTICA
Ventajas del modelo de cuidados de Virginia Henderson:
Algunas de las ventajas de la utilización del modelo de Virginia
Henderson son:
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•

Se adapta al contexto de enfermería.

•

Puede utilizarse en todos los campos de actuación.

•

Existe abundante información.

•

Incluye en papel de colaboración como parte de actuación de la
enfermería.

•

Contempla a la persona como un todo.

•

Reconoce a la persona su potencial de cambio.

•

Propone un método de resolución de problemas.

•

Permite la utilización del lenguaje estandarizado NANDA, NOC Y
NIC.

VALORACIÓN DE ENFEMERÍA
1. RESPIRACIÓN
•

Disnea severa.

•

Tos seca ocasional.

•

Portador de tubo orotraqueal.

•

Terapia de ventilación mecánica invasiva modo A/C P Y A/C V.

2. ALIMENTACIÓN
•

Portador de sonda nasogástrica y nutrición enteral con pulmocare
a 20cc/hr.

3. ELIMINACIÓN
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•

Portador de sonda vesical con diuresis forzada con furosemida.

•

Desde el ingreso no ha realizado deposición.

4. MOVERSE Y MANTENER POSTURAS ADECUADAS
•

Limitación de movilidad RASS -4.

•

Grado de dependencia III.

•

Decúbito prono, sedoanalgesia y relajación.

5. DORMIR Y DESCANSAR
•

Escala RASS (ANEXO).

6. VESTIRSE/DESVESTIRSE. TEMPERATURA CORPORAL
•

Grado de dependencia III.

•

Hipertermia.

7. HIGIENE CORPORAL E INTEGRIDAD CUTÁNEA
•

Dependencia III, se le realiza baño de esponja en cama, higiene
oral con clorhexidina al 2%.

•

Escala de NORTON 6 puntos. Se coloca colchón neumático,
cambios posturales cada 2 hrs.

8. SEQUEDAD DE MUCOSAS
•

Edemas en MMSS.

9. EVITAR PELIGROS
•

Riesgo de infección.

•

Riesgo de LPP.
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•

Riesgo de lesión por agente lesivo químico.

10. COMUNICARSE Y RELACIONARSE
•

Paciente en RASS -4.

11. CREENCIAS Y VALORES
•

Antes de la ser entubado, manifiesta ansiedad y preocupación por
su estado de salud y tiempo de recuperación.

12. REALIZACIÓN
•

Mototaxista.

13. PARTICIPACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS
•

Antes de su ingreso en UCI realizaba diversas actividades como:
paseos, reuniones familiares y sociales.

•

Régimen de visitas restringidas.

14. APRENDER Y DESCUBRIR
•

Previo a la intubación orotraqueal sentía la necesidad de conocer
su situación actual.
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA
DIAGNÓSTICO
Dominio 3: Eliminación 00030
en intercambio.
Clase:

4

Respiratoria.

DEL

Función DE

NOC/INDICADORES

DETERIORO 402

CAMBIOS

EN

MENBRANA
ALVEOLO

NOC/EVALUACIÓN

ESTADO 3350 MONITORIZACIÓN RESPIRATORIA

INTERCAMBIO RESPIRATORIO:
GASES

NIC/ACTIVIDADES

- Monitorizar

R/C INTERCAMBIO
LA GASEOSO

Sat

O2 la administración de

continuamente en pacientes sedados.

oxígeno. Lograr una

- Auscultar

FISIOLÓGICO

los

los

niveles

de

Respuesta eficaz a

sonidos

respiratorios SO2 mayor o igual

observando las áreas de disminución, 90 - 95%, con un

CAPILAR COMPLEJO.

ausencia de ventilación y presencia de adecuado

E/P PaFi < 200.

411 RESPUESTA DE

DIAGNÓSTICO

LA

POTENCIAL.

MECÁNICA: ADULTO.

sonidos adventicios.

ventilatorio.

VENTILACIÓN - Monitorizar las lecturas del ventilador
mecánico

anotando

aumentos

de

presiones inspiratorias.
- Vigilar las secreciones respiratorias del
paciente.
- Instaurar
respiratoria
necesario).
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tratamientos

de

terapia

(nebulización

cuando

sea

manejo

3350 OXIGENOTERAPIA
-

Eliminar secreciones bucales, nasales y
traqueales.

-

Mantener vía aérea permeable.

-

Comprobar periódicamente el dispositivo
de aporte de oxígeno para asegurar que se
administre la concentración prescrita.

-

Controlar la eficacia de la oxigenoterapia
(pulsioximentría, gasometría arterial).

3180

MANEJO

DE

LA

VÍA

AÉREA

ARTIFICIAL
- Mantener

inflado

el

globo

del

tubo

endotraqueal a 15-20 mmHg durante la
ventilación mecánica y durante y después
de la alimentación.
- Comprobar la presión del globo cada 4-8
horas durante la aspiración mediante una
llave de 3 vías, jeringa calibrada y
manómetro.
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- Comprobar

la

presión

del

globo

inmediatamente después de administrar
cualquier anestesia general o de manipular
el tubo endotraqueal.
- Realizar

cuidados

orales

(lavado

de

dientes, gasas húmedas, humectante labial
y bucal).
3100

MANEJO

DE

LA

VENTILACIÓN

MECÁNICA: INVASIVA
- Comprobar de forma rutinaria los ajustes
del ventilador, incluida la temperatura y la
humidificación del aire inspirado.
- Comprobar

regularmente

todas

las

conexiones del ventilador.
- Controlar las actividades que aumentan el
consumo de O2 (fiebre, escalofríos, dolor,
crisis comiciales y actividades básicas de
enfermería que puedan desbordar los
ajustes de soporte ventilatorio y causar una
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desaturación de O2.
- Controlar los síntomas que indican un
aumento del trabajo respiratorio (aumento
de la frecuencia cardiaca, hipertensión,
diaforesis).
- Asegurarse de cambiar los circuitos del
ventilador cada 24 horas.
- Colaborar con el médico en el uso de CPAP
o PEEP para minimizarla hipo ventilación
alveolar, si es el caso.
- Fomentar

una

ingesta

adecuada

de

líquidos y nutricional.
Dominio 2: fisiológico / 00039:
complejo.
Clase

Riesgo

de 0410 ESTADO

aspiración
K:

respiratorio.

control relacionado

3200 PRECAUCIONES PARA EVITAR LA 1918: Prevención de

RESPIRATORIO:

ASPIRACIÓN

con PERMEABILIDADAD

- Vigilar el nivel de consciencia, reflejo

intubación según lo DE LAS VÍAS

tusígeno,

evidenciado presencia RESPIRATORIAS.

deglutoria.

de

secreciones,

incapacidad

la aspiración.

reflejo

nauseoso

capacidad

- Mantener una vía aérea.

de 041012 Capacidad de
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- Minimizar el uso de narcóticos y sedantes.

deglución, Agitación / eliminar secreciones.
irritabilidad

041002 Ansiedad.

DIAGNÓSTICO

041011 Temor.

Controlar el estado pulmonar.
- Colocación

erguida

a

más

de

30°

(alimentación por SNG) a 90°, lo más

POTENCIAL

incorporado posible.
- Mantener el balón del tubo endotraqueal
inflado.
- Mantener el equipo de aspiración
disponible.

DOMINIO: 11

00039 RIESGO

DE 1101

INTEGRIDAD 3590 VIGILANCIA DE LA PIEL

Seguridad / protección. DETERIORO DE LA TISULAR:
Clase 2: Lesión física.

INTEGRIDAD DE LA
MUCOSA

PIEL

Y

MEMBRANAS

Se logra mantener la

- Observar si hay enrojecimiento, calor Integridad tisular de
extremo, edema o drenaje en la piel y las piel

ORAL MUCOSAS

mucosas.

asociado con factor 110104 Hidratación.

orales.

- Observar el color, calor, tumefacción,

mecánico debido a la 110113 Integridad de

pulsos,

intubación,

ulceraciones en las extremidades.

nutrición la piel.

por SOG. fijación de 110116 Lesiones de la
TQT,

posición

reposo
debilidad

en

de mucosa.

cama, 110115

textura

y

si

hay

edema

y

- Observar si hay excesiva sequedad o
humedad en la piel.

Lesiones

muscular; cutáneas.

- Observar si hay zonas de presión y fricción.
- Instaurar
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medidas para

evitar

mayor

y

mucosas

según lo evidenciado

deterioro (p. ej., colchón anti escaras,

mucosas orales secas, 1100 SALUD ORAL

horario de cambios posturales).

BHE

negativo, 110001 Limpieza de la

delgadez en paciente.

boca.

0740

CUIDADOS

DEL

PACIENTE

ENCAMADO

DIAGNÓSTICO

- Explicar las razones del reposo en cama.

POTENCIAL.

- Colocar al paciente sobre una cama o
colchón terapéutico adecuado.
- Mantener la ropa de cama limpia, seca y sin
arrugas.
- Aplicar dispositivos que eviten los pies
equinos.
- Cambiar de posición al paciente, según lo
indique el estado de la piel.
1710 MANTENIMIENTO DE LA SALUD
BUCAL
- Establecer una rutina de cuidados bucales
con clorhexidina al 2% o enjuague bucal
disponible.
4120 MANEJO DE LÍQUIDOS
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- Vigilar el estado de hidratación (mucosas
húmedas, pulso adecuado).
- Administrar líquidos.
Dominio

11: 00034

RESPUESTA 0412

Seguridad / protección. VENTILATORIA
Clase 2: Lesión física.

DESTETE

RESPUESTA 3310 DESTETE DE LA VENTILACIÓN Paciente

AL DEL DESTETE DE LA MECÁNICA
R/C VENTILACIÓN

del paciente antes del destete.

la

capacidad

- Observar las posibles infecciones graves adaptarse

limpieza ineficaz de las MECÁNICA: ADULTO

tiene

reducción

de
a

la

de

los

vías aéreas, ansiedad, 41208 Presión parcial - Determinar la preparación del paciente niveles de soporte
conocimiento

de

oxígeno

en

la

para el destete (estabilidad hemodinámica, ventilatorio

insuficiente sobre el sangre arterial (PaO2).

resolución del trastorno que requirió la mecánico

proceso de destete, 41209 Presión parcial

ventilación, estado actual óptimo para el capaz de respirar sin

adherencia

destete).

a de dióxido de carbono

medicamentos
opiáceos

en la sangre arterial - Iniciar el destete con períodos de prueba.

(fentanilo) (PaCO2).

- Administrar fisioterapia torácica, según

M/P aumento de la 41210 PH arterial.
frecuencia

cardiaca 41223

corresponda.

Dificultades - Fomentar el uso óptimo de la energía del

respecto a la basal, para respirar por sí

paciente iniciando pruebas de destete

aumento

después de que esté bien descansado.

de

la

significativo mismo.
frecuencia

- Administrar los medicamentos prescritos
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y

asistencia de ello.

es

respiratoria sobre la

que favorezcan la permeabilidad de las

basal,

vías aéreas y el intercambio gaseoso.

respiración

descoordinada con el
ventilador

mecánico,

respiración

jadeante,

- Proporcionar

de

control

del

paciente durante el destete.
- Proporcionar apoyo durante las pruebas

uso intenso de los
músculos

medios

iniciales de destete

accesorios

3320 FISIOTERAPIA TORÁXICA

de la respiración.

- Determinar

la

contraindicaciones
DIAGNÓSTICO REAL.

presencia
para

el

uso

de
de

fisioterapia torácica.
- Determinar el segmento o segmentos
pulmonares que contienen secreciones
excesivas.
- Golpear el tórax de forma rítmica y en
sucesión rápida utilizando las manos
ahuecadas sobre la zona que se va a
drenar durante 3-5 minutos, evitando la
percusión sobre la columna, los riñones, las
incisiones y las costillas.
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- Aplicar vibración manual de forma rápida y
vigorosa.
- Animar al paciente a que tosa durante y
después del procedimiento.
- Explicar al paciente la finalidad y los
procedimientos

usados

durante

la

fisioterapia torácica.
Dominio 2: Nutrición

0001

Desequilibrio 1004

Estado 1080 Sondaje Gastrointestinal.

nutricional por defecto nutricional
R/C incapacidad para Estado
digerir

y

nutrientes

1009

Mejorar el estado

- Valorar residuo gástrico.

nutricional 1874

Cuidados

nutricional.

de

la

sonda

absorber ingestión de líquidos y gastrointestinal.
debido

factores metabólicos.

a nutrientes - Glucemia
dentro

de

DIAGNÓSTICO REAL. aceptables

valores
70-

140mg/dl

- Verificar permeabilidad de la sonda.
- Auscultar ruidos hidroaéreos.
1056 Alimentación enteral por sonda.
- Elevar la cabecera de la cama (semifowler).
- Probar tolerancia oral con líquidos Claros Asegurar

ingreso

calórico-proteico

requerido.
- Al finalizar la alimentación esperar de 30 a

33

60 minutos para movilizar al paciente.
1200

Administración

de

Nutrición

parenteral.
- En caso de intolerancia a dieta por sonda
nasogástrica.
2120 Manejo de hiperglucemia.
- Si glicemia mayor igual a 180 mg/dl. Iniciar
infusión Insulina cristalina según Algoritmo.
- Control

de

glucemia

horario

por

hemogucotest.
2130 Manejo de hipoglucemia.
- Control de glucemia por hemoglucotest.
- Si glucemia menor o igual a 70 mg/dl.
- Administrar 04 amp. de Dextrosa al 33.3%
IV-.
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Dominio 3 Eliminación 00016 Deterioro de la 503
e Intercambio.
Clase
urinaria.

1:

eliminación
Función R/C.

Eliminación 580 Sondaje vesical.

urinaria urinaria.

hundidos.

DIAGNÓSTICO REAL. - Pulso

un

- Valorar diuresis horaria (poliuria, oliguria, adecuado equilibrio

Deterioro - Ausencia de ojos

sensitivo y motor.

Mantener

anuria).
- Verificar globo vesical.

periférico 1750 Cuidados perineales.

palpable.
- Mucosas

1876 Cuidados de catéter urinario.
orales - Verificar permeabilidad de la sonda

húmedas.

0590 Manejo de la eliminación urinaria.

2002 Bienestar.

- Control de débito urinario.
- Control periódico de la eliminación urinaria,
incluyendo la frecuencia, consistencia, olor,
volumen y color.
- Observar si hay signos y síntomas de
retención urinaria.
- Restringir los líquidos, si procede.
0620 Cuidados de la retención urinaria.
- Valorar signos de edema.
- Valorar venas yugulares.
- Control de B.H.
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hídrico.

4120 Manejo de líquidos.
- Reposición de líquidos (vía oral o vía
endovenoso).
- Vigilar estado de hidratación (observar
mucosas, F.C.).
- F.R., P/A, pulso periférico).
- Monitorear hemodinámica.
- Vigilar ingresos y egresos.
Dominio 4: Actividad y 00085
reposo

Clase

Actividad/ejercicio.

DETERIORO 0204:

NIC 0740: Cuidados del paciente encamado Fomentar

2: DE LA MOVILIDAD Consecuencias de la
FÍSICA

R/C

El inmovilidad:

deterioro

limitación

por

la - Estreñimiento.

intencionado

corporal adecuada.
- Subir las barandillas, según corresponda.

del - Retención urinaria.

movimiento
independiente

adecuada

- Colocar al paciente con una alineación paciente

neuromuscular motora - Úlceras por presión.
manifestado

- Colocar al paciente sobre una cama o movilización
colchón terapéutico adecuado.

fisiológicas.

la

del
con

el

apoyo del equipo de
salud.

Lograr

la

- Girar al paciente inmovilizado al menos realización continua
cada 2 horas, de acuerdo con un programa de ejercicios con el

e

específico.

del

- Vigilar el estado de la piel.

cuerpo o de una o más

- Mantener la ropa de cama limpia, seca y sin

36

fisioterapista
indicado.

extremidades.

arrugas.

DIAGNÓSTICO REAL.
Dominio 4: Actividad / 00108 Déficit del auto 1101
Reposo

cuidado

R/C

Con tisular

Integridad 3584 Vigilancia de la piel.
de

postración prolongada, mucosas
rigidez

la

piel - Vigilar integridad de la piel.
y - Evitar humedad.

músculo membranas

- Evitar fricción con ropa de cama.

esquelético secundario Conservadas.
a efectos colaterales 1340
de

804 Cambio de posición.

Estimulación - Realizar cambios posturales.

fármacos cutánea

evidenciado por mal Piel

740 Cuidados del paciente encamado.
y

tejidos - Mantener alineación corporal.

estado de higiene.

subyacentes sin dolor - Mantener cama limpia y seca libre de

DIAGNÓSTICO

ni espasmo muscular o

POTENCIAL.

inflamación.

arrugas.
- Colocar al paciente en colchón anti
escaras.
- Aplicar los dispositivos para mantener
posición.
- Anatómica.
- Manejo de presiones.
- Vigilar llenado capilar.
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Mantener bienestar,
comodidad
confort.

y

1610 Baño
- Realizar baño corporal.
- Realizar aseo bucal con antiséptico.

Dominio
Seguridad
Protección.

11: 00007 Hipertermia R/C 800
/ Liberación de agentes Termorregulación

3740 Manejo de hipertermia.

Mantener

- Monitorear temperatura.

temperatura

pirógenos al torrente 2301 Respuesta a la - Aplicar medios físicos.
sanguíneo por proceso medicación.

- Vigilar si hay pérdida de líquidos.

infeccioso evidenciado 602 Hidratación.

- Vigilar nivel de conciencia.

por T° axilar mayor o Piel
igual a 37.5°C.

y

mucosas - Administrar antipiréticos según indicación

hidratadas.

médica.

DIAGNÓSTICO REAL.

3800 Manejo de hipotermia.
- Proporcionar abrigo.
- Monitoreo de temperatura.
6080 Monitorización de las constantes
vitales y saturación de oxígeno.
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corporal normal

Dominio
Afrontamiento
Tolerancia al estrés.

9: 00146 ANSIEDAD
/ R/C:

proceso

destete,

de ansiedad.

factores 1211:

Clase 2: Respuesta de estresantes.
afrontamiento.

1402: Control de la 5820: Disminución de la ansiedad.
- Utilizar
Nivel

de

M/P ansiedad.

la

frecuencia 1214:

NIVEL

sereno

que

dé ansiedad.

seguridad.

Paciente

la seguridad y reducir el miedo.

DE - Crear un ambiente que facilite la confianza.

cardiaca, alteración del AGITACIÓN
patrón

enfoque

logra

- Permanecer con el paciente para promover mejorar el sueño.

aumento o disminución Ansiedad verbalizada
de

un

1402: Control de la

- Favorecer

respiratorio, Sueño interrumpido

la

manifestación

de

sentimientos, percepciones y miedos.

aumento o disminución

- Identificar los cambios en el nivel de

de la tensión arterial.

ansiedad.

DIAGNÓSTICO REAL.

1850: Mejorar el sueño.
Actividades:
- Determinar los efectos que tiene la
medicación.
- Ajustar ambiente para favorecer el sueño.
- Ayudar a eliminar los factores estresantes.
- Ajustar el programa de administración de
medicación.
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VI. EVOLUCIÓN DEL CASO
Durante la evolución clínica del paciente de nombre F.Q.R de sexo
masculino con 57 años de edad del servicio de UCI covid, se
presentaron distintas disfunciones en cuanto al deterioro de sus
funciones, lo cual complico su situación de salud, sin embargo, el
paciente presento una mejoría durante el proceso de evolución en
merced a sus condiciones particulares y los cuidados de enfermería
suministrados en base a la NANDA, NOC y NIC; se proporcionaron los
cuidados de enfermería para esta enfermedad y sobre todo en proceso
de destete ventilatorio. En síntesis, el paciente fue dado de alta del
servicio de UCI covid para su recuperación en el servicio de
hospitalización no covid, quedando en manos de los cuidados del
personal asistencial del área mencionada.
Los cuidados de enfermería dentro de UCI resulto ser fundamental
para el manejo del paciente anteriormente descrito, sobre todo en el
proceso del destete ventilatorio, en ese sentido es de suma importancia
los cuidados en situaciones de preparación como postextubación,
siendo el personal de enfermería el responsable de los cuidados del
paciente, detectando el momento idóneo para iniciar el proceso de
destete, así como la que identificar el fracaso del proceso,
proporcionando soporte durante todo el proceso.
De esta forma el paciente fue dado de alta al servicio no covid,
quedando al cuidado del personal asistencial de mencionada área.
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VII. CONCLUSIONES
1. Los cuidados de enfermería para el destete ventilatorio son
monitorear al paciente sobre presuntas infecciones antes del
destete, preparar al paciente para el destete ventilatorio,
suministrar fisioterapia torácica, suministrar medicación prescrita
que favorezca el intercambio gaseoso y la permeabilidad de las
vías aéreas, realizar control durante el proceso de destete y brindar
apoyo técnico durante del destete ventilatorio.
2. Los cuidados de enfermería favorecieron el tratamiento oportuno
en las complicaciones de VMI en paciente covid-19, siendo esta
una enfermedad con alta tasa de transmisión, originando
afecciones en las vías aéreas inferiores, desarrollando cuadros
leves, falla orgánica múltiple, síndrome de distrés respiratorio
agudo y muerte de los pacientes infectados.
3. El destete ventilatorio es librar el soporte técnico mecánico y el tubo
endotraqueal a pacientes que están sujetos a este método
terapéutico. Este proceso suele comenzar con la primera prueba
de respiración espontánea. Las complicaciones que se presentan
en la destete de VMI, están referidas a fallas mecánicas del
ventilador, errores de programación, problemas técnicos de
extubación, intubación, desconexión, escape aéreo; en relación al
paciente se presentan infecciones, neumonía, alteraciones
hemodinámicas, adaptación del paciente, trastornos, estenosis
subglótica, alteraciones psicológicas y lesión pulmonar crónica; en
relación a personal de enfermería, las complicaciones que se dan
es por el factor sociodemográfico, como la edad, la carencia de
capacitaciones y la experiencia.
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VIII. RECOMENDACIONES
1. Se recomienda que para realizar un correcto destete ventilatorio es
importante tomar en cuenta criterios como la frecuencia cardiaca <
125 latidos por minuto, ph>7.35, no exista presencia de
hipoperfusión periférica, los niveles de sodio sean normales, la
presión arterial sea sistólica <90 mmhg, no exista fiebre >38°, la
carencia de utilización musculatura para respirar, la carencia de
híper insuflación, así también considerar la presión inspiratoria
máxima > 20cm h2o, la secreciones mínimas, entre otras.
2. Evitar el fracaso en el proceso de destete ventilatorio y evitar
eventos adversos y complicaciones subyacentes durante el
proceso de destete.
3. Tomar en cuenta la importancia de los cuidados de enfermería
durante este proceso, pues garantiza las necesidades respiratorias
por medio del adecuado accionar del previniendo riesgos y
complicaciones de los pacientes sujetos a VMI.
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