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INTRODUCCIÓN

La cavidad pleural (CP) es una cavidad virtual con presión negativa, donde puede acumularse aire, líquido o sangre que comprometen la expansión del
pulmón.
El acceso a la CP para el drenaje y la evacuación del contenido es un procedimiento de práctica frecuente en el medio hospitalario, tanto en condiciones de
emergencia como en condiciones programadas.
La toracocentesis (TC) es la técnica que permite la  extracción por medio de un catéter o una aguja del contenido acumulado en la pleura.
Puede realizarse con fines terapéuticos o diagnósticos. La TC diagnóstica se realiza a fin de obtener líquido para su posterior análisis y la TC terapéutica es aquella
que se realiza con el fin de disminuir la dificultad respiratoria
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Actualizar los conocimientos en relación con la TC del personal de Enfermería del Servicio de Urgencias.
Establecer unas pautas comunes sobre el procedimiento para conseguir mejorar la asistencia prestada, así
como señalar los cuidados del sistema de drenaje para disminuir las posibles complicaciones derivadas
de la punción pleural.

OBJETIVOS
PAUTAS COMUNES
• Después de conocer el diagnóstico médico y tener el consentimiento 

informado del paciente, la enfermera debe de ser consciente  de los 
riesgos y de las complicaciones de la TC, apoyar al paciente y 
tranquilizarlo.

• Se monitorizara las constantes vitales del paciente, se canalizará vía 
periférica y se administrará la premedicación para reducir el estrés y 
prevenir respuestas vagales exageradas así como profilaxis antibiótica.

• Tendremos el material necesario para la técnica preparado (guantes, 
campos y gasas estériles, antiséptico para la piel, jeringas y agujas 
subcutáneas  e intramusculares, anestésico local, hoja de bisturí, sutura de 
seda 0 con aguja recta, Pleurecath , pinza tipo Kocher, tubo de drenaje y 
sistema de sello de agua).

• Posicionaremos al paciente para marcar la localización de inserción del 
drenaje dependiendo del lugar a drenar.

• Mientras el médico realiza la PP, a parte de asistirle, observaremos en el 
paciente signos que nos indiquen alguna complicación.

• Cuidados del sistema de drenaje y cuidados post-toracocentesis.

MATERIAL Y MÉTODO
Revisión bibliográfica en base de datos científicas, así como publicaciones editadas del tema a tratar.

RESULTADOS
La punción pleural (PP)es un procedimiento de naturaleza invasiva que conlleva un importante 
potencial de complicaciones graves por la que la ampliación y actualización del conocimiento 
sobre la técnica  es primordial 

CONCLUSIÓN
La TC es una técnica invasiva no carente de riegos , llevada a cabo en su indicación terapéutica  en situaciones  
de emergencia, exige un conocimiento adecuado sobre el procedimiento y tener  habilidad para llevar a cabo la 
técnica, evitándose así posibles complicaciones y mejorando por tanto a calidad asistencial prestada.
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