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ATENCION AL PACIENTE CON TRAUMA GRAVE EN HOSPITALIZACIÓN: 
 
1.-Recepción del paciente en la Unidad de Hospitalización: 
 
El paciente que llega a nuestra unidad de hospitalización normalmente suele venir desde 
la Unidad de Reanimación y de UCI, ya que normalmente proceden de postintervenciones 
quirúrgicas con muchas complicaciones, aunque también pueden venir procedentes de la 
Unidad de Urgencias Hospitalarias, por ejemplo una fractura costal o de esternón sin 
necesidad de intervención quirúrgica, etc... 
 
Cuando llega a nuestra unidad recepcionamos al paciente como en cualquier otro servicio 
o  unidad de Hospitalización, realizando una serie de acciones estandarizadas: 
 

• Presentación al paciente de la unidad así como del personal de enfermería. 
• Informamos al paciente y familia de los horarios y normas de la unidad. 
• Toma de constantes habituales: TA, FC, FR y Tª. 
• Realizamos una valoración del paciente en busca de la planificación de cuidados 

más adecuada, este tipo de valoración se encuentra estandarizada en nuestro 
hospital, en la que se incluye: 

                  
• Datos personales del paciente. 
• Motivo de ingreso. 
• ALERGIAS. 
• Datos personales del cuidador principal o familiar. 
• Centro de salud de referencia. 
• Enfermero/a referente del paciente. 
• Gráfica de constantes. 
• Valoración detallada mediante patrones funcionales, para asignar 

posibles diagnósticos de enfermería, con sus respectivos objetivos y 
sus intervenciones. 

• Diferentes escalas de valoración del paciente, entre ellas: 
 

1. Índice de  BARTHEL (autonomía) 
2. Escala de BRADEN (Riesgo de UPP) 
3. Escala de GLASGOW (Nivel de conciencia) 
4. Test de PFEIFFER (Deterioro cognitivo) 
5. Escala de DOLOR. 
6. Escala de DOWNTON (Riesgo de caídas) 
7. Indice del esfuerzo del cuidador (en caso 

necesario) 
 

• Observaciones de enfermería, donde se recogen los distintos 
antecedentes personales del paciente, desde enfermedades crónicas 
de base anteriores al ingreso así como tratamiento domiciliario. 

• Dispositivos, drenajes, curas.... que el paciente tiene, registrando 
fecha y tipo. 

 
  Aquí tenéis un ejemplo de la valoración estandarizada que usamos normalmente en las 
unidades de nuestro hospital. 
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   Como os podéis fijar dicha valoración va incluyendo lo que vamos a tratar en este tema, 
en la valoración de la respiración aparece tanto las TQT (traqueostomías) y los drenajes 
torácicos, en la valoración alimentaria y de eliminación aparecen las gastrostomías y las 
ostomías, así como en la de higiene-protección de la piel aparecen las heridas quirúrgicas 
y los drenajes. 
 
  Además de dicha valoración inicial en nuestra unidad también se toma en consideración 
otros aspectos importantes de nuestro tipo de paciente como son: 
 

• Fecha de intervención quirúrgica. 
• Tipo de técnica realizada, es decir, si ha sido realizada por técnica laparoscópica o 

por laparotomía,.... todo incluido en el protocolo quirúrgico. 
• Tipo de anestesia utilizada, ya sea general, raquídea o regional. 
• Tipo de dispositivo que porta, ya sea una ostomía (colostomía, ileostomía, 

urostomía, traqueostomía...), drenajes de heridas (tipo penrose, redon con o sin 
vacío,pleur-evac,...) y dispositivos de acceso venoso y de recogida de fluidos como 
son SV o SNG. 

• Tipo de analgesia que porta, si es por catéter epidural con PCA o analgesia IV. 
 
  Según este tipo de parámetros podemos realizar una valoración correcta del paciente, 
detectando todos sus problemas y necesidades, que desarrollaremos en la planificación 
de los cuidados así como en la evolución del paciente, que irán cambiando a medida que 
mejore su estado de salud. 
 
  Recordamos que el paciente con trauma grave es aquel paciente que presenta una 
o varias lesiones de origen traumático, de las cuales, al menos una de ellas, 
compromete o puede comprometer de forma más o menos inmediata la vida del 
mismo. 
 
  Desde el punto de vista de este curso, vamos a analizar los cuidados y tipos de 
dispositivos que un paciente tiene tras una intervención quirúrgica, ingreso desde 
urgencias o UCI, tras un trauma grave. Vamos a conocer como son cada uno de estos 
dispositivos y sus cuidados cuando llega a nuestra unidad de hospitalización, algunos de 
ellos se irán incluso a su domicilio con ellos, por lo tanto, tanto familiares como pacientes 
deberán conocer dichos cuidados, en la medida de lo posible, para conseguir el mayor 
nivel de independencia del paciente al alta al domicilio. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



2.-TRAQUEOSTOMÍAS: 
 
2.1.- Definición:  
             
    La traqueostomía (TQT) consiste en una conexión directa entre el exterior y la tráquea 
mediante la inserción de un tubo que asegure el paso de aire hacia los pulmones ante una 
obstrucción severa de la vía aérea superior o cuando se requiere una intubación traqueal 
durante períodos muy prolongados. Generalmente se trata de un recurso temporal que se 
retira cuando se hace innecesario, aunque se mantiene indefinidamente en caso de 
practicarse una laringectomía. 
 

 

 
2.2.-Mantenimiento y cuidados: 
 
   Los cuidados de enfermería deben ir dirigidos a conseguir una correcta higiene 
pulmonar, preservar la permeabilidad de la cánula y mantener la integridad del estoma 
traqueal: 



 
•    El obturador del tubo de traqueostomía debe estar siempre a la vista 

preferiblemente fijado a la cabecera de la cama 
 

•  Debe disponerse de un equipo de traqueostomía extra (del mismo tamaño) a la 
cabecera del enfermo. 

 
•    Siempre debe disponerse de un aspirador al lado de la cabecera de la cama. 

 
•    Los tubos de TQT pueden ser de metal o de material plástico, aunque estos 

últimos son los más utilizados en la actualidad. 

 
 

•    En el ambiente hospitalario el cuidado de las TQT debe realizarse empleando 
técnica estéril, debiéndose enseñar al paciente una técnica higiénica para ser 
llevado a cabo en el domicilio del paciente. Se aconseja realizar el primer cambio 



de la cánula sobre el 3-4 día después de su colocación. Los cambios de cánula 
deben efectuarse cada 7 o 15 días, en función de lo establecido en cada servicio, 
a fin de garantizar su movilidad, su limpieza y su buen funcionamiento. 

 
•       La cánula interna hay que reemplazarla o limpiarla como mínimo cada 8 horas, 

si no es desechable debe limpiarse con agua y detergente suave, solución 
alcohólica diluida o una solución desinfectante y un cepillo blando. El mismo 
procedimiento se aplica a la cánula externa cuando debe extraerse o limpiarse. 
 

•    La piel alrededor del estoma, debe lavarse como mínimo cada 8 horas con  
agua oxigenada, aclarándola con agua o con suero fisiológico estéril, cambiarse 
los apósitos mojados tan frecuentemente como sea posible, para mantener seca 
la zona. Vigílese la aparición de infecciones, la manipulación debe ser muy 
cuidadosa dado que la piel puede estar irritada. 
 

•     A la vez que se realizan los cuidados de la TQT debe proporcionarse una 
higiene bucal, teniendo en cuenta que la boca suele estar seca. 
 

•    Algunos tubos de TQT tienen un balón acoplado que puede hincharse para 
sellar la tráquea, estos balones se hinchan y se deshinchan según las 
prescripciones médicas. Es habitual hinchar el balón antes de la ingesta oral o la 
alimentación a través de sonda, para mantenerlo así hasta unos 30 minutos 
después de la misma, a fin de evitar la aspiración de posibles regurgitados. 
 

•    El balón nunca debe hincharse demasiado, para evitar la necrosis de la pared 
traqueal. Debe mantenerse una presión inferior a 15 mmHg. 

   
• Debe aspirarse la nariz y la boca antes de deshinchar el balón traqueal para 

evitar la aspiración de mucosidades. La sonda de aspiración debe desecharse y 
utilizar una nueva sonda estéril para extraer las secreciones traqueobronquiales. 
 

•    La aspiración de restos de comida por la TQT indica la presencia de una fístula 
entre esófago y tráquea. Debe comunicarse inmediatamente al médico. 



 
•    El uso de aerosoles, nebulizadores y filtros humectantes consigue aumentar la 

humedad relativa del aire inspirado hasta el 80-90%, lo que reduce 
significativamente el número de complicaciones derivadas de esta situación. Por 
otra parte, puede ser necesario movilizar las secreciones bronquiales y evitar su 
acumulo en las vías respiratorias. El uso de técnicas tendentes a desplazar el 
moco hacia el exterior (estímulo de la tos, clapping,...) pueden ser eficaces en la 
mayor parte de los casos. 

 
•    Si el estado del paciente impidiera su implementación está indicada la 

aspiración artificial mediante sonda de succión en condiciones de absoluta 
esterilidad.     

 
 
2.3.-Aspiración de secreciones: 
 

• Cuando se aspire a través de una traqueostomía, utilícese una sonda de diámetro 
14-16 French; la sonda de aspiración no debe nunca superar un tercio del diámetro 
de la luz del tubo de TQT. 
 

• Insértese la sonda de aspiración hacia el bronquio a aspirar. 
 

• Cuando se encuentre alguna resistencia, retírese la sonda un centímetro. La 
aspiración no debe iniciarse hasta que no se comience a retirar la sonda mediante 
un movimiento de rotación con los dedos, para evitar que se adhiera a la superficie 
mucosa. En caso de que esto suceda, libérese el agujero de aspiración durante un 
momento. 

 
• Si las secreciones son muy espesas o no pueden ser aspiradas y se observa 

congestionado al paciente, puede suceder que la humidificación no sea correcta. 
En este caso, pueden introducirse unas gotas de suero fisiológico estéril dirigidas 
hacia la tráquea para fluidificar las secreciones: en los niños suelen ser necesarios 
unos 0,5 ml de suero, y en los adultos unos 0,8 ml. 

 
2.4.-Decanulación: 
 
     En el caso de la decanulación accidental es una complicación que puede poner en 
peligro la vida del paciente. Para reducir este riesgo es fundamental que la cinta de 
fijación de la cánula al cuello quede asegurada con un nudo fuerte (nunca con un lazo) 
con una tensión que permita el paso de un dedo entre la cinta y el cuello. 
 
     Si la decanulación es programada, es un proceso que tiene como objetivo 
independizar al paciente de la ventilación mecánica o de la cánula. No obstante, antes de 



realizarlo hay que asegurar que el paciente es capaz de respirar y de controlar las 
secreciones por sí mismo. 
     
    Cuando se desea que el paciente respire a través de las vías respiratorias superiores 
debe colocarse el tapón de decanulación después de haber extraído la camisa interna. 
Este dispositivo permite que el paciente hable. Si durante este proceso el paciente 
experimentara dificultades respiratorias o precisara de ventilación mecánica, la cánula 
interna puede reinsertarse para ocluir la fenestración y permitir una ventilación adecuada. 
 
 
3.-OSTOMÍAS: 
 
 La ostomía es una apertura de una víscera hueca al exterior, generalmente hacia la 
pared abdominal, para eliminar los productos de desecho del organismo o para introducir 
al organismo alimentos, medicamentos, etc... 
 
3.1.-Clasificación de las ostomías: 
 

1. Según su función: 
 

• Nutrición: son una vía abierta de alimentación mediante una sonda en el 
aparato digestivo. 

• De drenaje: son una vía abierta mediante una sonda manteniendo una 
acción de drenaje. 

• De eliminación: su misión es crear una salida al contenido fecal o urinario. 
 

2. Según tiempo de permanencia: 
 

• Temporales: Realizadas para que, una vez resuelta la causa que las 
originó, se pueda establecer el tránsito intestinal o urinario. 

• Definitivas: Son aquellas en las que bien por amputación completa del 
órgano o bien por cierre del mismo, no existe solución de continuidad. 
 

3. Según el órgano implicado: 
 

• Intestinales: colostomía e ileostomía. 
• Urinarias: Urostomía , ya sea ileal o bricker, vesicostomía, nefrostomía y 

ureterostomía. 
 
 
3.2.-COLOSTOMÍA: 
 
   Es una apertura del colon a la piel de la pared abdominal y su propósito es desviar el 
tránsito intestinal y/o descomprimir el intestino grueso, según la porción abocada, puede 
ser: 
 

• Ascendente: El estoma se coloca en la parte derecha del abdomen. 
• Transversa: El estoma se coloca indistintamente en la parte derecha o 

izquierda del abdomen. 
• Descendente: El estoma se coloca en la parte izquierda del abdomen. 
• Sigmoide: El estoma se coloca en la parte izquierda del abdomen. 

   



 

 
 
 
Hay varios tipos de colostomía: 
 

1. Colostomía terminal: puede ser permanente o temporal depende 
fundamentalmente del proceso patológico por el cual se realizó, el lugar más 
adecuado para este tipo de colostomía es en el cuadrante inferior izquierdo 
del abdomen y las heces son de consistencia líquida. 
 

2. Colostomía en asa: es un procedimiento que permite desviar el tránsito 
intestinal en forma temporal, sin desviarlo en forma completa, se lleva hacia 
afuera un asa del colon sobre la pared abdominal, se coloca una barra de 
plástico bajo el asa para mantenerlo fuera de la pared abdominal exterior. 
Tiene la ventaja sobre otras colostomías que es de fácil cierre ya que sólo 
requiere una cirugía local. Las  heces pueden ser semíliquidas, pastosas o 
sólidas. 

 
3. Cecostomía: es un procedimiento descompresivo que está destinado a 

drenar gas y líquido. Comunicación del ciego del colon al exterior, 
normalmente mediante una sonda tipo PEZZER. 

 

 
 
3.3.-ILEOSTOMÍA: 



 
    Es la apertura del ileon distal hacia la pared abdominal. El contenido ileal es más 
líquido y de una composición química muy irritante que puede dañar fácilmente la piel, por 
ello esta ostomía debe ser siempre protuída unos 2-3 cm sobre el plano de la piel. 
Normalmente el estoma se sitúa en el lado inferior derecho del abdomen. 
 
 
 
3.4.-OSTOMÍAS UROLÓGICAS: 
 
   La más frecuente es la urostomía tipo Bricker o vejiga ileal que implica, casi en la 
totalidad de los casos, la cistectomía. Esta consiste en aislar una porción de ileon para 
crear un estoma donde se abocan ambos uréteres. Este trozo de ileon se cierra por un 
extremo y el otro se lleva a la piel del abdomen para construir el estoma protuyente a 
modo de pezón. Por este estoma además de orina, se expulsará el moco propio que 
produce esta porción intestinal. 
 

 
   
 
 
 
Otro tipo de ostomía urológica sería la ureterostomía, que es la abocación de los uréteres 
a piel, pudiendo ser unilateral, bilateral, cañón de escopeta y transuretero-ureterostomía 
en Y.     



 
    La nefrostomía, es la comunicación directa del riñón con la piel mediante la colocación 
de una sonda que permite drenar el riñón durante la fase de cicatrización tras una 
reconstrucción o una revascularización renal. 
 

 

 
 
 
3.5.-MATERIAL Y EQUIPO DE LAS OSTOMÍAS: 
 
SISTEMAS COLECTORES: 
       
     Son los que se utilizan para recoger de manera cómoda y eficaz las excreciones 
intestinales y urinarias. Están formadas por una parte adhesiva que se pega alrededor del 



estoma y una bolsa para recoger los productos de desecho. La primera debe tener un 
poder de adhesión que garantice la movilidad del portador a la vez que previene la 
irritación de la piel periostomal. 
 
   La bolsa tiene que ser de un material que no haga ruido, resistente e impermeable al 
olor, de manejo fácil para aplicarla o retirarla y eficaz para recoger los residuos y eliminar 
los gases. En la mayoría de los casos la bolsa lleva incorporado un filtro de carbón 
activado que permite el paso del aire pero retiene el mal olor. Existen diversos tipos de 
sistemas colectores, de manera que se puede elegir el adecuado a cada ostomía y a cada 
paciente. 
 
   Según el tipo de vaciado los sistemas pueden ser: 
 

• Cerrados, son bolsas termoselladas y se necesita una para cada uso. Son las 
adecuadas para las heces sólidas o pastosas. 
 

• Abiertos, donde el extremo inferior presenta una abertura que se cierra con una 
pinza, lo cual permite el vaciado de la bolsa. 
 

 
   
   
     Las bolsas de urostomía llevan una válvula de drenaje que facilita el vaciado y una 
válvula antireflujo que consiste en un “tabique” en el interior de la bolsa que evita el reflujo 
de la orina. 
 
    
 
       Según el sistema de sujeción los sistemas son: 
 

1. De una pieza: el adhesivo y la bolsa forman un sólo elemento que se coloca 
directamente sobre la piel. Permiten una gran discreción ya que son muy flexibles y 



poco aparatosos. Son los más cómodos si la piel aguanta bien los cambios 
frecuentes del adhesivo y las heces son sólidas. 
 

2. De dos piezas: el adhesivo y la bolsa son dos elementos separados que se 
adaptan a través de una anilla de plástico. La placa adhesiva puede mantenerse 
durante 2-3 días, siempre y cuando no haya fugas del efluente, y es la bolsa la que 
se cambia con mayor frecuencia. Provocan menos lesiones de la piel periostomal, 
ya que evitan el pegado y despegado frecuente del adhesivo. Son los adecuados 
cuando la piel es muy sensible y se irrita con facilidad, ya que permite el reposo de 
la piel periostomal durante varios días. En contraposición, son menos discretos, 
menos flexibles y tienen menor capacidad de adaptación a los pliegues y zonas 
difíciles de la piel. 
 

               
 

3. De tres piezas: son como las de dos piezas pero además tienen un clip de 
seguridad en el cierre del aro. 

 
   
3.6.-CUIDADOS DEL ESTOMA: 
 

• Limpiamos el estoma y la piel periostomal con jabón neutro, una esponja suave 
y agua tibia con movimientos circulares desde el interior hacia el exterior. Antes 
de aplicar el nuevo dispositivo hay que secar bien la piel haciendo toques con 
una toalla. Nunca se debe frotar ni utilizar gasas que puedan erosionar la 
mucosa. 

 
3.7.-COLOCACIÓN DE LOS SISTEMAS COLECTORES: 
 
           Se realiza siempre de abajo a arriba por si se emite alguna excreción. Preparamos 
el material que vamos a necesitar para la higiene de la zona y el recambio del dispositivo 
y cuando lo tengamos preparado retiramos el dispositivo usado. 
 
           Procedemos a medir el diámetro del estoma, utilizando los medidores adecuados, 
para recortar la placa adhesiva lo más exacto posible. Si el estoma es ovalado o irregular, 
el orificio del disco también lo será. Hay que tener en cuenta que el estoma suele 
reducirse durante los primeros meses lo que requiere que se mida asiduamente para 
adecuar el diámetro interno del dispositivo. 
 
           En los dispositivos de una pieza retiramos el film protector y adherimos el 
dispositivo alrededor del estoma, alisándolo bien para evitar fugas. En los dispositivos de 
dos o tres piezas retiramos el film protector y adherimos el disco adhesivo a la piel. Si es 
necesario aplicamos pasta niveladora alrededor del estoma para sellar el contacto con la 



piel periostomal y encajamos la bolsa en el circuito de plástico del disco, cerrando el clip 
de seguridad. 
 
            Independientemente que los dispositivos sean de una, dos o tres piezas, los 
cerrados se cambian cuando están a sus 2/3 de capacidad y los abiertos se vacían 
cuando están a sus 2/3 de capacidad, y se cambia la bolsa c/24 horas. El disco se cambia 
c/ 3-4 días. El dispositivo debe cambiarse siempre que haya un mínimo signo de filtrado 
entre el adhesivo y la piel, sobre todo en las ileostomías, ya que el flujo es continuo y muy 
corrosivo. 
 
 
 
 
3.8.-RETIRADA  DE LOS SISTEMAS COLECTORES: 
 
            La retirada de los dispositivos de una pieza se realiza tirando con cuidado de 
arriba hacia abajo, sujetando la piel con la otra mano para evitar tirones. Para los de dos o 
tres piezas, abrimos el clip de seguridad y tiramos de ella hacia arriba y hacia afuera para 
separarla del disco, sujetando este siempre con la otra mano para evitar que se 
despegue. Limpiamos el aro si es necesario antes de aplicar la nueva bolsa. Si hay que 
cambiar también el disco, procedemos igual que con los dispositivos de una pieza. 
 
 
3.9.-COMPLICACIONES: 
 
           Las complicaciones inmediatas son las que aparecen en los primeros días después 
de la intervención quirúrgica. La actuación de enfermería incluye la prevención, la 
detección y cura/cuidados de las complicaciones. 
 
  
 NECROSIS: 
              Intervención enfermera: Hay que controlar el color y aspecto del estoma en su 
totalidad, valorando la extensión de la necrosis y la funcionalidad del estoma. Utilizaremos 
un dispositivo transparente y de dos piezas para facilitar la visualización permanente del 
estoma. 

               
 



   
   HEMORRAGIA: 
              Es poco frecuente, aparece en las primeras horas del postoperatorio. 
              Intervención enfermera: Valoraremos la cantidad de la pérdida, el origen venoso 
o arterial de la misma y el estado hemodinámico del paciente. Si la hemorragia es 
enterocutánea realizaremos hemostasia local o compresión manual. La utilización de un 
dispositivo transparente y de dos piezas nos facilitará la visualización permanente del 
estoma. 
 

 
 
 
 
   DEHISCENCIA: 
                Intervención enfermera: Valoraremos la extensión y la localización de la 
dehiscencia con la técnica de las agujas horarias para un mejor control evolutivo. 
Procederemos a curar la dehiscencia como cualquier herida quirúrgica, aplicando 
después una crema barrera para evitar la filtración del efluente y facilitar la cicatrización 
por segunda intención. El dispositivo que se utilice será de dos piezas para evitar 
intervenciones innecesarias. 
 

 



 
    
 
 
   EDEMA:  
                Puede durar 1-2 semanas y suele remitir espontáneamente, a pesar de ello hay 
que vigilar y evitar que se cronifique, ya que podría ocluir el intestino y comprometer la 
funcionalidad de la ostomía lo que implica una nueva intervención quirúrgica. 
                Intervención enfermera: Valoramos el aspecto y la coloración de la mucosa, así 
como la funcionalidad de la ostomía. Posteriormente aplicamos suero hipertónico frío 
sobre el estoma. No se debe utilizar hielo directo por el riesgo de quemadura por frío en la 
mucosa. 
 

 
 
    
   INFECCIONES PERIOSTOMALES: 
                Son poco frecuentes. Puede requerir el desbridamiento y colocación de un 
drenaje tipo PENROSE. 
                Intervención enfermera: Debemos extremar las medidas de asepsia en la cura 
del estoma, e identificar precozmente los signos de infección. Cuando para tratar la 
infección se utiliza un drenaje, hay que intentar que el exudado no condicione la adhesión 
del dispositivo. 
 
    
   OCLUSIÓN: 
                Intervención enfermera: Realizamos una valoración de la funcionalidad del 
estoma y el control del estado general del paciente: dolor, distensión abdominal, fiebre... 
Intentaremos pasar una sonda empezando por un calibre pequeño que iremos 
aumentando progresivamente. Esta maniobra debe hacerse siempre bajo supervisión del 
cirujano, puesto que es él el que sabe la orientación que sigue el intestino. 
 
    
   PERFORACIÓN Y/O FISTULIZACIÓN: 
               Intervención enfermera: Hay que valorar toda la mucosa ostomal al hacer la 
cura, ya que la fístula puede aparecer en la zona inferior y estar abierta por el propio 



estoma. Debe evitarse la fricción de los bordes de los dispositivos utilizando crema 
barrera o apósitos hidrocoloides. Es muy importante la detección precoz de signos de 
infección alrededor del estoma y la valoración de la cantidad y característica del exudado: 
fecaloideo, purulento, etc.. Se realizará un cultivo bacteriológico del exudado. 
 
 

 
 
 
         
 
 
   EVISCERACIÓN: 
               Situación de emergencia que requiere tratamiento quirúrgico de inmediato. 
               Intervención enfermera: Aislaremos la zona con un campo estéril protegiendo el 
tramo eviscerado con gasas estériles humedecidas con suero fisiológico tibio, para evitar 
la contaminación y el secado del intestino. 
 

 



 
         COMPLICACIONES TARDÍAS: 
 
    PROLAPSO: 
 

 
  
 
 
    ESTENOSIS. 
     
 
    GRANULOMA: 
 

 
         
 



    
 
 
  RETRACCIÓN : 
 

 
         
 
 
 
  DERMATITIS: 
 

 



 
 
3.10.-DIFERENCIAS ENTRE COLOSTOMÍA E ILEOSTOMÍA: 
 
COLOSTOMIA ILEOSTOMÍA  
Intestino Grueso Intestino Delgado 
Ostomía plana Ostomía protuída 
Volumen bajo efluente Volumen alto efluente 
Flujo semi-sólido o pastoso Flujo semi-líquido o líquido 
Riesgo bajo de dermatitis Riesgo alto de dermatitis 
Flujo discontinuo Flujo continuo 
Reeducable No reeducable 
 
  
 
3.11.-OSTOMÍAS DE ALIMENTACIÓN: 
 
     GASTROSTOMÍA: Es la exteriorización del estómago a la pared abdominal. 
      
     YEYUNOSTOMÍA: Es la exteriorización a nivel del intestino delgado, puede ser de dos 
tipos, exteriorización bajo sonda, con función de alimentación (situación similar a una 
gastrostomía de alimentación), o salida directamente a la piel, en situaciones debidas a 
dehiscencias de anastomosis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
4.-TRAUMATISMOS TORÁCICOS:    
 
     Los traumatismos producidos por impactos mecánicos sobre la región del tórax son 
una consecuencia frecuente de accidentes, y sus formas más graves suelen darse en los 
pacientes politraumatizados. Se consideran traumatismos cerrados aquellos casos en que 
se mantiene la integridad de la pared torácica, mientras que se denominan traumatismos 
abiertos los que se acompañan de heridas que comunican la cavidad torácica con el 
exterior. Desde una perspectiva global, cabe diferenciar los traumatismos simples que 
solo comportan lesiones en la pared torácica y aquellos que generan alteraciones 
funcionales en el contenido visceral de la caja torácica y dan lugar a severos trastornos 
respiratorios y cardiovasculares. 
 

                              
    
 
Observaciones: 
 

1. La contusión torácica simple o contusión músculocostal, con afectación de la 
estructura que forman las paredes torácicas pero con mantenimiento de la 
integridad de la pared del tórax, se manifiesta predominantemente por dolor 
aunque puede tener repercusiones en la mecánica ventilatoria al producir una 
limitación de la expansión torácica. 

2. La fractura costal es la consecuencia más frecuente de traumatismo torácico. 
Puede tratarse de una fractura costal unica o múltiple, y sus consecuencias 
dependen de la cantidad de costillas lesionadas y del posible desplazamiento de 
los huesos fracturados, ya que pueden producirse lesiones pleurales y viscerales. 

3. Las fracturas del esternón se manifiesta con dolor en el centro del tórax, 
intensificado por la tos o las respiraciones profundas. Si se producen 
desplazamiento del esternón fracturado pueden generarse lesiones importantes en 
los órganos subyacentes. 

4. Los traumatismos torácicos abiertos y los que se acompañan de afectación visceral 
pueden comportar complicaciones tales como hemorragias externas e internas, 
lesiones pleurales, neumotórax, hemotórax, lesiones broncopulmonares, enfisema 
mediastínico, lesiones cardíacas, pericárdicas y de los grandes vasos, y lesiones 
diafragmáticas. 



                           
                                     
                           
 
   Consideraciones de enfermería: 
 

• Manténgase en reposo absoluto a todo paciente con posible fractura de 
costilla o de esternón, hasta que el médico pueda evaluar la situación. 
Cualquier desplazamiento de un fragmento óseo puede provocar graves 
lesiones viscerales. 
 

• El paciente con contusión torácica simple debe guardar reposo en una 
posición que favorezca la respiración, como es la posición semi-fowler. 

 
• Es muy importante calmar el dolor del paciente con contusión torácica o 

fractura costal, ya que interfiere la mecánica respiratoria y dificulta la 
eliminación de secreciones bronquiales. Procédase a la administración de 
analgésicos, pero evítense los fármacos que deprimen el centro respiratorio. 
Si la medicación por vía general no es suficiente puede recurrirse a la 
infiltración anestésica de los nervios intercostales. 

 
• Efectúense las oportunas medidas de fisioterapia respiratoria para evitar 

complicaciones por acumulación de secreciones. Conviene proporcionar una 
medicación analgésica con suficiente antelación, para que su efecto sea más 
notorio a la hora de efectuar los ejercicios respiratorios. 



 
 

• Vigílese la aparición de signos de neumotórax en todo traumatismo torácico 
abierto. 
 

• Cuando se practique vendajes torácicos, téngase en cuenta que no deben ser 
tan compresivos como para dificultar la ventilación, comprobando que no 
limiten la expansión pulmonar. 

 
5.-DRENAJE TORÁCICO: 
 
   La pleura es una fina membrana constituida por dos capas que separa los pulmones de 
la cavidad torácica, del diafragma y del mediastino. La capa externa o pleura parietal está 
adherida a la pared torácica, reviste la pared torácica y cubre el diafragma. La capa 
interna o pleura visceral tapiza el pulmón en todo su extensión, excepto en los hilios, 
donde se invagina sobre sí misma para permitir la entrada de vasos, bronquios y nervios 
en el interior del parénquima pulmonar. En un individuo sano, estas dos capas se hallan 
superpuestas y entre ambas se dispone una fina capa de líquido seroso que actúa como 
lubricante para facilitar el deslizamiento de una pleura sobre otra durante el ciclo 
respiratorio. 
                              

 
   
   Para que el intercambio gaseoso se realice correctamente es necesario que en el 
interior de la cavidad pleural exista una presión negativa respecto a la vía aérea. Cuando 



por alguna razón la presión negativa desaparece, por entrada de aire o de líquido, el 
pulmón se colapsa total o parcialmente y compromete la oxigenación del individuo. En 
estos casos es necesario restablecer la presión negativa de la cavidad pleural mediante la 
colocación de un drenaje torácico. 
 
   Los drenajes torácicos con sello de agua se utilizan para eliminar de manera continua 
aire y líquidos del espacio pleural o del mediastino a un ritmo superior al de acumulación. 
Para ello se introduce tubos de drenaje en la cavidad pleural o en el mediastino y se 
conectan a un sistema de drenaje. El paciente puede requerir uno o varios tubos de 
drenaje en función de la magnitud y de las características del proceso. Como el aire, por 
efecto de la gravedad, tiende a subir y el líquido tiende a depositarse en las zonas de 
mayor declive, existen unos puntos de referencia preferentes para su colocación en cada 
caso. En caso de neumotórax, el catéter se coloca habitualmente en el segundo o en el 
tercer espacio intercostal, en la línea media clavicular. En caso de drenaje de líquidos, en 
el quinto o sexto espacio intercostal, en la línea axilar media. 

                                           
Indicaciones de los drenajes torácicos: 
 

• Neumotórax: Presencia de aire en la cavidad pleural que provoca colapso total o 
parcial del pulmón correspondiente. 
 

                   
 

• Neumotórax a tensión o valvular: En algunos casos la abertura por donde 



penetra el aire puede actuar como una válvula. En la inspiración, la válvula se abre 
cuando el aire entra en la cavidad pleural, mientras que en la espiración se cierra. 
El aire se acumula, comprime cada vez más el pulmón y llega a desplazar el 
mediastino y a comprimir el pulmón contralateral. 
 

• Hemotórax: Presencia de sangre en el interior de la cavidad pleural. Normalmente 
la sangre depositada en la cavidad pleural no coagula debido a que la superficie de 
las pleuras son lisas, a la acción desfibrinante de los movimientos respiratorios y a 
la presencia de una enzima con propiedad anticoagulante contenida en el líquido 
pleural. 

                               
 

• Hemoneumotórax: Presencia simultánea de aire y sangre en la cavidad pleural. 
 

• Quilotórax: Acumulo de quilo en la cavidad pleural. El quilo es un líquido contenido 
en los vasos quilíferos de la mucosa intestinal hacia los conductos linfáticos se 
compone de triglicéridos, fosfolípidos y colesterol. 

 
• Empiema: Presencia de líquido purulento en la cavidad pleural. 

 
5.1.-Consideraciones de enfermería: 
 

• Es recomendable alentar al paciente a toser y a practicar ejercicios de respiración 
profunda que, aunque dolorosos, previene las complicaciones respiratorias. 
 

• Debe recordarse que el burbujeo continuo al contrario que el intermitente suele 
indicar una fuga de aire. Debe revisarse todas las conexiones, empezando por la 
del drenaje pleural. Debe obturarse esta fuga, ya que se está produciendo una 
entrada de aire en el sistema y en la cavidad pleural. Si la fuga no puede detenerse 
debe comunicarse al médico inmediatamente. 
 
 



                       
 

• En la cabecera del enfermo debe de haber dos pinzas, para poder colocarlas en los 
tubos de drenaje pleural si es necesario. Tal actuación sólo se realiza en caso de 
emergencia para prevenir la entrada de aire ambiental en el espacio pleural. Deben 
pinzarse lo más cerca posible del tórax ( no cubrir nunca con apósitos) y durante un 
periodo de tiempo lo más corto posible. El peligro de mantener el tubo de drenaje 
pleural pinzado es que el aire atrapado en el espacio pleural puede dar lugar a un 
neumotórax por presión. La aparición de dolor torácico brusco, disnea, taquicardia 
y cianosis son indicadores de neumotórax. 
 

• El que se produzca un acodamiento o halla una excesiva porción de tubo colgando 
provoca un mal funcionamiento del drenaje de gravedad. Cualquier exceso en la 
longitud del tubo debe enrollarse en nivel horizontal encima del colchón. 

• Los tubos de drenaje pleural también pueden obstruirse por coágulos, lo que obliga 
a practicar un “ordeñado” cada hora durante las primeras 24 horas, y a partir de 
entonces, cada 4 horas.  
 

• El drenaje de los tubos de drenaje pleural es al principio sanguinolento y 
progresivamente se modifica, hasta resultar serosanguinolento. Debe marcarse el 
nivel de drenaje cada hora durante las primeras 24 horas, y posteriormente, cada 4 
horas. Debe comunicarse al cirujano en el caso que se produzca un drenaje de 
más de 200 ml/hora. 

 
5.1.1-CUIDADOS POST-IMPLANTE: 
 

• Oclusión del punto de punción con compresas o apósito estéril, procurando que el 
tubo quede hacia delante, para evitar acodamientos. 
 

• Control radiológico. 
 

• Conexión a la toma de vacío si fuera necesario. 
 
 
5.1.2.-CUIDADOS POR TURNO: 



 
• Revisar las conexiones entre el tubo de drenaje y el pleur-evac. 

 
• Vigilar la cámara de sello de H2O, oscilación y/o burbujeo. 

 
• Vigilar la permeabilidad del tubo: puede obstruirse o acodarse. 

 
• Mantener siempre el sistema de drenaje vertical y por debajo del nivel del tórax del 

paciente. 
 

• Control de constantes y signos y síntomas del paciente. 
 
5.1.3.-CUIDADOS DIARIOS: 
 

• Observar la cantidad y características del líquido drenado, marcando en la cámara 
de recogida de nivel y la hora de medición. 
 

• Medición del débito, ya sea aéreo o líquido por el tubo. 
 

• Registro en la gráfica de constantes del paciente o en la Hoja de Cuidados, de la 
permeabilidad, salida de aire, cantidad y aspecto del débito. 

 
• Cura diaria de la zona de punción con suero fisiológico y betadine, vigilando la 

aparición de signos de infección, edema, exudado, crepitación, etc… 
 

• Durante la vigilancia diaria se debe valorar la presencia de enfisema subcutáneo, 
que debe ser comunicado al médico y tranquilizar al paciente. Es importante 
cuando se realice la cura diaria de los drenajes pleurales, evitar los acodamientos o 
compresión al colocar los esparadrapos, por lo que aconsejamos la orientación del 
drenaje hacia delante. 

 

                
 

• Vigilar el punto de fijación del drenaje para evitar que éste se salga. 
 

• Evitar tracciones y acodamientos con las movilizaciones del paciente o en los 
traslados. 

 
• Atender las necesidades de aseo, movilización y confort del paciente, evitando que 

el catéter se salga, se acode, o que el pleur-evac se eleve por encima del tórax del 



paciente. 
 

• Tener a mano dos pinzas de “clamp” por si se produce cualquier desconexión. 
 

• El tubo de tórax no debe pinzarse en ningún caso, excepto: 
- Cuando se cambie la unidad de drenaje. 
- Para intentar localizar una fuga aérea. 
- Para valorar la retirada del tubo. 

 
• Es muy importante la fisioterapia respiratoria en estos pacientes siempre y cuando 

su situación lo permita: 
 

- Invitar a realizar tandas de inspiraciones. 
- Gimnasia con inspirómetro de flujo (bolitas). 
- Gimnasia de elevación y giro de brazos. 
- Ejercicios de proyección de aire sobre distintos puntos. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.-DRENAJES QUIRÚRGICOS: 
 



El término drenaje se utiliza para tanto designar el procedimiento técnico como el material 
destinado a mantener asegurada la salida de líquidos orgánicos normales (sangre, orina, 
bilis) o secreciones patológicas (pus, trasudados, exudados) de una herida, un absceso, 
una víscera o una cavidad natural o quirúrgica. 
 
6.1.-TIPOS DE DRENAJE: 
 
6.1.1-DRENAJES PASIVOS: 
 
         Drenajes simples (sin aspiración): Los drenajes simples son aquellos en los que no 
se realizan ningún tipo de acción para favorecer la salida de la sustancia acumulada. Ésta 
sale por la presión que ejercen los órganos adyacentes sobre ella, por la fuerza de la 
gravedad o la capilaridad de los drenajes usados. 
 
    Penrose:  
       
    Es un tubo de látex blando de una sola luz y muy utilizado actualmente. Puede ser de 
diferentes tamaños y la longitud se adaptará en función de la herida. Se fija mediante un 
punto de sutura. 

 
 
 
                                  
 
                                                                                                                                                                                                                                                                           
                    
Kher: 
 
    Es un tubo de silicona o goma en forma de T, muy usado en cirugía de las vías biliares. 
Los extremos pequeños irán insertados en los conductos colédoco y hepático, y el mayor 
irá conectado al exterior. Se utilizan para drenar la bilis producida por el paciente. Se 
encuentran de varios diámetros y serán conectados a bolsas colectoras, nunca a sistemas 
de aspiración. 
 



                        
 
    Drenaje en cigarrillo:  
 
    Consiste en un tubo de goma relleno de gasa, así nos beneficiamos de la capilaridad 
de la gasa y evitamos que se adhiera a los tejidos circundantes y ocasionen problemas.  
 
    Drenaje de gasa 
 
6.1.2.-DRENAJES ACTIVOS 
 
    En este caso, la fuerza utilizada para drenar toda la sustancia acumulada es continua. 
Todo el tiempo que permanezca el drenaje, la aspiración se estará realizando. 
 
    Jackson Pratt: 
 
    Catéter de silicona blanca aplanada al principio y circular al final. En su extremo puede 
conectarse a vacio de baja presión tipo “pera” o a vacio tipo redón. 
                                                                                                                                                                          

                               
 
  Redón:  
 
Consiste en un tubo de polivinilo o silicona con multitud de perforaciones a lo largo del 
tubo. Este tubo irá conectado a un colector donde haremos el vacío. 
 



                                                                                                  
 
 
6.2.-CONSIDERACIONES DE ENFERMERÍA: 

 
• Efectúense como mínimo unos cuidados diarios del drenaje, con el 

correspondiente cambio de apósitos, siempre realizando la cura con técnica 
aséptica (lavado de manos, guantes). 
 

• Cámbiese el apósito siempre que se advierta húmedo o manchado, en 
especial si las secreciones drenadas son irritantes 

 
• Si el drenaje se coloca por contrabertura, los apósitos y las curas del drenaje 

y de la herida principal deben ser totalmente independientes. 
 

• Obsérvese detenidamente el líquido drenado, su aspecto, color, olor, etc. 
Deben tenerse presentes las características normales de la secreción 
drenada en cada caso, a fin de poder advertir rápidamente cualquier 
anomalía (sospecha de hemorragia, infección, etc); en este caso, debe de 
comunicarse de inmediato. 

 
• Contrólese con regularidad la cantidad de líquido drenado. Si se observa que 

el volumen se reduce, compruébese que no existe un obstáculo para el 
drenaje. 

 
• Colóquese el apósito de tal modo que no provoque acodamientos ni se 

enrolle con el tubo de drenaje, previendo que al efectuar la cura se puede 
producir un arrancamiento. 

 
• Contrólese con regularidad que el tubo de drenaje no está pinzado ni 

acodado. Conviene mantener el tubo asegurado con esparadrapo u otro 
medio a la ropa de cama, comprobando que su longitud permite los 
movimientos del paciente. Explíquese al paciente las precauciones que debe 
adoptar para no interrumpir el flujo por la sonda de drenaje con sus 
movimientos y posturas. 

 
• Contrólese con regularidad si el tubo está bien conectado al sistema de 

recolección. 
 

• Adóptense las precauciones oportunas para asegurar la eficacia del sistema 
cuando se moviliza el paciente en un traslado o durante el aseo y arreglo de 
la cama. 
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