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INTRODUCCIÓN:
La Intubación Endotraqueal (IE) consiste en introducir un tubo a través de la nariz o boca del paciente hasta llegar a la tráquea, con el fin de 

l                                                       mantener permeable la vía aérea y poder asistirle en el proceso de ventilación.
Si bien, es una técnica médica, enfermería es agente colaborador de la misma. Por  ello resulta útil la elaboración de una serie de pautas de 

ermería enfermería relacionas con la aplicación de la IE
OBJETIVO :

•Facilitar al personal de Enfermería unas pautas protocolizadas para la colaboración en la aplicación de la IE.
•Brindar atención de enfermería con calidad y calidez al paciente sometido a IE. 
•Disminuir los riesgos y aumentar la seguridad del paciente.

MATERIAL Y MÉTODOS:
Revisión  bibliográfica en bases científicas, además de manuales de aplicación y protocolos ya instaurados en otros servicios de urgencias.

RESULTADOS:                    
Pautas de enfermería :

1. Preparación del material :                 
Revisar la luz del laringoscopio y preparar las palas de distintos tamaño.
Preparar TET de distintos tamaños, revisar el globo de seguridad del TET con una jeringa de10 ml  y colocar el estilete dentro del TET. 
Preparar equipo de succión, sondas de aspiración, dispositivo bolsa-válvula-mascarilla, estetoscopio, lubricante, guías maleables, guantes , medicación ( Inductor y relajante 

muscular) , material para fijación del TET y el ventilador mecánico.
2. Hiperoxigenar al paciente con la mascarilla facial con reservorio de oxígeno.
3. Administrar la medicación necesaria para preparar al paciente para la IE.
4. Facilitar el laringoscopio a la mano izquierda del encargado de la IE y el TET a la mano derecha. 
5. Una vez intubado el paciente se infla el balón de neumotaponamiento y tras confirmar la correcta colocación del TET, procederemos a la fijación del mismo .

CONCLUSIÓN:
Con la aplicación de la técnica correcta aumenta la supervivencia de los pacientes en estado crítico
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