INTERÉS DE LA ACTUACIÓN DE LA
ENFERMERÍA QUIRÚRGICA
DURANTE EL MANEJO DE LA VÍA
AÉREA EN LA LITERATURA
CIENTÍFICA ACTUAL

TRABAJO FINAL DE GRADO

Presentado por
MARÍA CRISTINA ABRIL CABALLERO,
Diplomada en Enfermería, para optar al
GRADO DE ENFERMERÍA

Valencia, septiembre 2013

1

FACULTAD DE ENFERMERÍA Y PODOLOGÍA
UNIVERSIDAD DE VALENCIA

INTERÉS DE LA ACTUACIÓN DE LA
ENFERMERÍA QUIRÚRGICA DURANTE EL
MANEJO DE LA VÍA AÉREA EN LA
LITERATURA CIENTÍFICA ACTUAL
Trabajo final de grado presentado por
MARÍA CRISTINA ABRIL CABALLERO
Diplomada en Enfermería, para optar al
Grado de Enfermería
Dirigido por:
Profesor FRANCISCO FAUS GABANDÉ
MIEMBROS DEL TRIBUNAL
PRESIDENTA: Ruth Navarro Martínez
SECRETARIA: Alicia Llorca Porcal
VOCAL: Francisco S. Hernández Fort
Valencia, 30 de septiembre de 2013

i

ii

A mi marido Vicente
A mis hijos Cristina y Nacho
A mis padres

iii

iv

AGRADECIMIENTOS

-

Al

profesor

Francisco

Faus

Gabandé,

doctor

en

enfermería.

Departamento de enfermería de la Facultad de Enfermería y Podología de la
Universidad de Valencia. Por honrarme al aceptar dirigir este trabajo.
- A Elena Santainés Borredá, profesora colaboradora de la Facultad de
Enfermería y Podología de la Universidad de Valencia. Por su cordial
dedicación.
- A la doctora Marina Soro Domingo, Jefe de Sección del Servicio de
Anestesiología y Reanimación del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
Por su desinteresada ayuda.
- A Manuel Rodríguez Losada, enfermero y compañero del quirófano de
urgencias del Hospital Clínico de Valencia. Por su incondicional apoyo.
- A Mª José Rodríguez Navarro y Alberto Adam Ponce, enfermeros y
compañeros de promoción. Por sus valiosos consejos.

v

vi

RESUMEN
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El manejo de la vía aérea es una práctica habitual en todo paciente que
va a ser sometido a una intervención quirúrgica y que precisa anestesia general
y/o sedación, siendo el factor más importante de morbi–mortalidad relacionada
con la anestesia.
El personal de enfermería, como miembro del equipo quirúrgico, tiene un
papel muy importante ya que colabora directamente con el anestesiólogo
responsable durante este procedimiento. Para una buena colaboración es
fundamental una formación específica que le permita conocer, saber su
ubicación y preparar todo el material que el facultativo va a necesitar de forma
más o menos urgente,

y ser capaz de anticiparse a las posibles

complicaciones que puedan surgir. Esta formación especializada no está
universalizada, siendo las responsabilidades que asumen los/las enfermeros/as
respecto al manejo de la vía aérea del paciente quirúrgico, muy variables de
unos países a otros.
En base a la hipótesis de que la literatura científica actual recoge
evidencias relacionadas con el manejo y cuidado de la vía aérea en el paciente
quirúrgico, por parte de enfermería, reflejadas en la publicación de artículos
científicos de distinta importancia, se ha elaborado el presente trabajo de
revisión bibliográfica, con el objetivo de encontrar

certezas en la literatura

internacional y en el caso concreto de España, sobre las publicaciones
relacionadas con las actividades de enfermería vinculadas con el manejo de la
vía aérea del paciente quirúrgico, que demuestren el interés de los
profesionales en esta materia.
El hecho de que exista actividad investigadora sobre este tema en
concreto contribuye a incrementar el conocimiento del mismo y a su difusión.
La información obtenida pone de manifiesto, que

aunque está

demostrada la participación del personal de enfermería del área quirúrgica en
el manejo de la vía aérea, existen pocos artículos relacionados con este tema,
lo que deja un amplio margen para una mayor investigación por parte de
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enfermería sobre su participación y formación en el manejo de la vía aérea del
paciente quirúrgico.
PALABRAS CLAVE: Enfermería, Manejo vía aérea, Quirófano.
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La especialidad de Anestesiología ha evolucionado mucho en los últimos
años unida al desarrollo tecnológico y a cirugías cada vez más complejas. (1)
El manejo de la vía aérea constituye un pilar fundamental en cualquier
práctica anestésica y la presencia de una vía aérea difícil (sea ésta conocida o
no) supone una de las mayores preocupaciones para los anestesiólogos, ya
que se deben tomar decisiones y ejecutar acciones de forma rápida y eficaz
porque de lo contrarío la seguridad del paciente podría verse seriamente
comprometida. (2)
Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan en la actualidad
los profesionales sanitarios es garantizar la seguridad de los pacientes, (1)
máxime cuando éstos están inconscientes y bajo los efectos de fármacos
relajantes neuromusculares, haciéndolos más vulnerables, lo que justifica
extremar las medidas de seguridad. (3)
El bloque quirúrgico, que generalmente en España incluye los quirófanos
programados, los de urgencias, los de cirugía mayor ambulatoria y los de
obstetricia, es donde se produce un mayor número de actividades anestésicas.
.Además, la creciente complejidad de los procedimientos quirúrgicos y el cada
día mayor número de pacientes más complicados (neonatos, pacientes con
patologías graves sistémicas asociadas al procedimiento quirúrgico) imponen la
necesidad de aplicar técnicas anestésicas y de soporte vital complejas. (4)
La enfermería de quirófano forma parte de un equipo multidisciplinar, “el
equipo quirúrgico”, (5) en el que su colaboración es evidente y su formación
específica imprescindible, para lograr evitar en lo posible la presencia de
efectos indeseables con consecuencias en ocasiones catastróficas y garantizar
una atención de la mayor calidad posible a los pacientes. (1)
Tradicionalmente el cuidado de enfermería realizado durante el proceso
quirúrgico parte de un enfoque biomédico al relacionar las actividades
enfermeras con una intervención quirúrgica concreta. Aunque esto puede ser
así en algunos contextos muy específicos, lo cierto es que hoy en día el rol
del/la enfermero/a de quirófano es mucho más amplio, centrando las
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actividades de colaboración en la prevención y detección precoz de las
complicaciones potenciales, (3) lo que exige profesionales de enfermería
cualificados

que

proporcionen

cuidados

especializados

correctamente

planificados e individualizados, que permitan dar una atención integral y segura
al paciente. (6)
España, es uno de los pocos países de Europa, donde no existe una
formación oficial específica para mejorar y actualizar los conocimientos de
enfermería en el ámbito de la anestesia, lo que conlleva a su vez a una
indefinición en cuanto a las tareas y funciones que un/una enfermero/a debe
realizar con relación a la Anestesiología. Dada esta situación, en nuestro país,
la única función que enfermería puede desempeñar en el quirófano, es
proporcionar la asistencia experta que el anestesiólogo precise. (7)
Aunque existe un vacío legal en este campo, la colaboración del
personal de enfermería en el manejo de la vía aérea del paciente quirúrgico,
queda reflejada en la práctica y amparada por distintos diagnósticos de la Nor
American Nursing Diagnosis Association (NANDA) y en sus vínculos Nursing
Interventions Classification (NIC) y Clasificación de resultados de enfermería
(NOC), dentro del modelo de suplencia de la necesidad de respiración de
Virginia Henderson. (8)
Para realizar esa función de apoyo al acto anestésico, y por tanto, al
manejo de la vía aérea, los/las enfermeros/as necesitan la adquisición y
práctica de

unas competencias específicas que permitan al profesional

proporcionar unos cuidados de enfermería que se anticipen, en lo posible, a la
aparición de problemas. (9)
La práctica de la enfermería actual ya no se basa en la tradición, sino
que se basa en la investigación y la evidencia empírica. (10)
La investigación sobre este tema es necesaria para determinar los
mejores métodos, para promover las mejores prácticas y en general para
mejorar los cuidados que se ofrecen.
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1.1.- Importancia de la formación continuada y especializada
en Enfermería. Funciones del/la enfermero/a de quirófano
relacionadas con la vía aérea.
La especificidad del área quirúrgica demanda profesionales de enfermería
preparados y competentes, capaces de anticiparse a posibles complicaciones,
aumentando de esta forma el margen de seguridad en su práctica diaria. (3)
La parada cardiorespiratoria (con dificultad para mantener una vía aérea
permeable que permita un adecuado intercambio gaseoso) es la situación más
apremiante ante la que podemos enfrentarnos en nuestra labor diaria en el
quirófano, por ello es vital que estemos correctamente preparados y formados;
no obstante, dado que la frecuencia con la que acontece afortunadamente no
es demasiado elevada, la manera de estar actualizado y ser apto para su
correcto manejo pasa por el entrenamiento periódico mediante cursos,

la

revisión de guías actualizadas y el conocimiento de los distintos algoritmos
existentes. (1)
En nuestro país, es habitual que los/las enfermeros/as de quirófano
colaboren de forma directa con el manejo de la vía aérea de los pacientes
quirúrgicos, sin haber recibido una formación específica. (11)

Aunque no

existen estudios concretos del impacto de la formación de enfermería en el
manejo de la vía aérea sobre la calidad de los cuidados que ofrecemos, son
abundantes los que demuestran la importancia de la formación continuada para
promover el mantenimiento y la mejora de las competencias profesionales y la
adaptación a los nuevos requerimientos, por lo que se convierte en una
herramienta fundamental e imprescindible para garantizar la calidad de los
servicios sanitarios en general y de los cuidados enfermeros en particular. (12)
La LOPS (Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, 2003) definió
la Formación Continuada como “el proceso de enseñanza y aprendizaje activo
y permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios,
que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de especialización y que
está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes

7

de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las
demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario”.
España es uno de los pocos países miembros de la IFNA (International
Federation of Nurse Anesthetists) que carecen de una formación y funciones
específicas de la enfermería en relación con la anestesiología. (Tabla 1)
El reconocimiento en nuestro país de la especialidad de Enfermería de
Anestesia (que evidentemente incluiría formación sobre el manejo de la vía
aérea) llenaría el vacío legal existente en este momento (al estar realizando
unas funciones para las que no han recibido acreditación)

y dotaría a los

profesionales de enfermería de los conocimientos científicos y técnicos
específicos necesarios para proporcionar unos cuidados de enfermería
correctamente planificados e individualizados; (6) aunque hay quién quien
opina que existe el riesgo de perder la visión global de la persona, al
focalizarse en un aspecto concreto, y por tanto desintegrar al paciente y
deshumanizar la asistencia. (9)
De manera genérica,

todo el personal de enfermería que preste sus

servicios en quirófanos, debe conocer los diversos materiales y métodos para
el manejo de la vía aérea en pacientes que van a ser sometidos a cirugía
programada y/o de urgencias. (13)
Como se ha comentado anteriormente, la especificidad y la premura de
este tipo de actuaciones bien merecerían un programa formativo especializado
dirigido a los profesionales de enfermería del área quirúrgica.

8

J. CANET ET AL – Encuesta sobre las funciones de enfermería en anestesiología,
reanimación y tratamiento del dolor en Cataluña. Análisis de la situación actual (2006).

TABLA 1

9

Cuando es necesario actuar sobre la vía aérea, resulta fundamental que
lo haga personal experimentado y de forma reglada. La enfermera de anestesia
tiene un papel fundamental en evitar o reducir las posibles complicaciones en
estas situaciones, mediante el conocimiento detallado de todo el material
utilizado y la práctica continua en el manejo de la vía aérea. (1)
Las funciones de la Enfermería en el ámbito de la Anestesiología varían
de unos países a otros. Estas diferencias, en gran medida, se deben a la
evolución histórica de la especialidad en cada país. (7)
El personal de Enfermería que preste sus servicios en quirófano debe
conocer todos los dispositivos disponibles para el manejo de la vía aérea y/o
vía aérea difícil, las pautas de actuación ante las diversas técnicas utilizadas
para resolver una vía aérea difícil tanto en cirugía programada como de
urgencias, debe tener la destreza necesaria ante un cambio inesperado de
técnica para solventar una vía aérea difícil y debe conocer también y mantener
en todo momento las medidas de seguridad que requiere la actuación
enfermera. (13)
Por otro lado, debe ser capaz de planificar y aplicar un plan de cuidados
(NANDA, NIC, NOC) para poder ofrecer unos cuidados de enfermería óptimos.
(Tabla 2)
Además, deben de responsabilizarse entre otros, de la limpieza,
esterilización y cuidado de los diferentes aparatos, así como de la reposición y
almacenamiento en perfectas condiciones para su uso, siendo conscientes de
su fragilidad y elevado coste en algunos casos. (2)
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L. GUTIÉRREZ MILLÁN- Conocimiento y actuaciones prácticas de Enfermería
Enfermería sobre el manejo
de la vía aérea en quirófano (2008).
PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN QUIRÓFANO ANTE UNA VÍA AÉREA/ DIFÍCIL
(SEGÚN EL MODELO DE NECESIDADES DE VIRGINIA HENDERSON)

TABLA 2
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1.2.- La seguridad del paciente quirúrgico. Responsabilidad de
Enfermería.
La mayor parte de las intervenciones de cuidados enfermeros en el
quirófano van dirigidas a mantener la seguridad del paciente y a disminuir los
riesgos asociados a la anestesia y la cirugía. (11)
Aunque la Anestesiología está reconocida como una especialidad
pionera en la seguridad del paciente y los resultados adversos se han reducido
de forma marcada, los riesgos anestésicos siguen siendo significativos. (14)
En los últimos 20 años el manejo de la vía aérea ha evolucionado mucho,
fruto de la aparición de un gran número de dispositivos (mascarillas laríngeas,
etc.) y al progreso científico de técnicas de control de la vía aérea
(videolaringoscópia,

etc.).

Consecuentemente

ha

disminuido

la

morbi-

mortalidad asociada a la vía aérea, debido además a una mejor evaluación
preoperatoria y a la utilización estandarizada de guías y algoritmos. (13)
La aportación de los/las enfermeros/as quirúrgicos/as es fundamental
para garantizar la seguridad de los pacientes que van a ser sometidos a una
intervención quirúrgica que requiera anestesia general y/o sedación (debido a
la alteración del nivel de conciencia o a la complejidad de la cirugía). Deben
conocer, saber su ubicación y preparar todo el material relacionado con el
manejo de la vía aérea que el facultativo va a necesitar de forma más o menos
urgente, ya que todo paciente es susceptible de presentar una vía aérea difícil,
y en esos casos el “tiempo” es un factor determinante para que el desenlace
sea satisfactorio o no.
En un trabajo ya clásico, Caplan et al. (15) demostraron un descenso
importante de los incidentes respiratorios perioperatorios, con resultado de
muerte o daño cerebral, durante la década de los noventa, debido entre otros a
un mayor interés en la enseñanza del manejo de la vía aérea.
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El estudio Minessota (16) en EEUU demostró que la seguridad de los
pacientes sometidos a anestesia mejoraba cuando los anestesiólogos
trabajaban en equipo con enfermeros/as. (Figura 1)

FIGURA 1 Incidencia de casos de muerte por causa anestésica.
Estos datos se confirmaron y posteriormente han fomentado el llamado

“equipo de anestesia” (Anesthesia Team) (17) un modo de trabajo que se está
implantando en EEUU y que también tiene defensores en Europa. Se trata de
un equipo encargado de aplicar la anestesia, compuesto por personal médico y
no médico que incluye a los/las enfermeros/as capacitados para tal fin, siempre
supervisados por un anestesiólogo.
Recientemente la OMS en su documento “La cirugía segura salva vidas”

(5) ha elaborado la Lista OMS de verificación de seguridad de la cirugía, con
reconocimiento internacional. En dicho informe, en la primera fase denominada
“de entrada” hay un apartado específico sobre si el “paciente tiene una vía
aérea difícil y/o riesgo de aspiración”, donde explícitamente
explícitamente recomienda
durante la inducción de la anestesia, la presencia de un asistente capacitado,
que puede ser un miembro del equipo de enfermería. Igualmente refiere la
necesidad de que esté disponible el equipo adecuado y de emergencia,

responsabilidad indiscutible del personal de enfermería. (Figura 2)
Por todo ello queda ampliamente confirmada la implicación de la
enfermería en el mantenimiento de la seguridad de la anestesia del paciente

quirúrgico, en concreto en lo relativo al manejo de la vía aérea.
13

.

FIGURA 2 - Lista OMS de verificación de seguridad de la cirugía.
14

1.3.- Conceptos generales sobre el manejo de la vía aérea.
Una de las principales funciones del anestesiólogo es el mantenimiento

de una vía aérea (VA) eficaz que permita un adecuado
adecuado intercambio gaseoso. El
fracaso de esta maniobra puede tener consecuencias muy
muy graves e incluso

mortales. (1)
El conocimiento de la anatomía (Figura 3) y fisiología implícita en el
manejo y control de la vía aérea es un aspecto fundamental para poder actuar
de forma segura y eficaz sobre ella, mediante la realización de maniobras y
técnicas de soporte vital, especialmente en las situaciones definidas a

continuación. (18)

FIGURA 3 - Anatomía de la vía aérea superior.

Se define:
•

Vía Aérea Difícil (VAD): Es una situación clínica en la que un
anestesiólogo

convencionalmente

entrenado,

experimenta

dificultad para ventilar con mascarilla, dificultad para realizar la
intubación traqueal o ambas.

•

Intubación

Fallida:

Incapacidad

para

colocar

un

tubo

endotraqueal.
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•

Dificultad de Intubación: Cuando la intubación endotraqueal
mediante laringoscopia directa requiere más de tres intentos o
más de diez minutos. Actualmente se acepta toda intubación
traqueal que requiere múltiples intentos, en presencia o ausencia
de patología traqueal.

•

Laringoscopia Difícil: Cuando no es posible visualizar las cuerdas
vocales mediante el laringoscopio convencional. Cormack y
Lehane definen cuatro grados de visión de las estructuras
anatómicas en una laringoscopia directa.

•

Dificultad de ventilación con mascarilla facial: Cuando no se
puede mantener una saturación de oxígeno mayor del 90%,
ventilando con mascarilla a presión positiva en un paciente en el
que la SpO2 previa a la anestesia era mayor del 90%.
La dificultad de ventilar con mascarilla facial convierte una
situación no urgente en urgente. (13)

El primer paso para el manejo de la VA y quizás uno de los aspectos
más olvidados en la práctica diaria a pesar de su importancia es la valoración y
predicción de una posible VAD. Para esto se ha de:
•

Revisar

la historia clínica del paciente (diabetes, artritis

reumatoide, acromegalia, síndrome de Down, tumoraciones de la
vía aérea superior, traumatismos faciales…).
•

Evaluar los posibles factores de riesgo asociados con la dificultad
de ventilar con mascarilla facial

(Obesidad, Barba,

Edentación,

Paciente roncador y Edad >55).
•

Realizar test predictivos de vía aérea difícil (Apertura bucal, Test de
Mallampati (Figura 4), Incisivos superiores largos, malformaciones
del paladar, Grado de subluxación mandibular, retrognatia,
movilidad

de

cabeza

y

cuello,

distancia

tiromentoniana

y

esternomentoniana…) (19).
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FIGURA 4 - Test de Mallampati.
Existe una enorme variedad de dispositivos para el manejo de la vía

aérea que el personal de enfermería debe conocer (tubos endotraqueales,
mascarillas laríngeas, distintos tipos de laringoscopios y palas, guías, fiadores,
intercambiadores, fibrobroncoscopio, videolaringoscópios…)

Las técnicas que el personal de enfermería debe conocer para facilitar su
realización de forma rápida y eficaz son: maniobra de Sellick (para evitar la
regurgitación del contenido gástrico), maniobra de Burp (para facilitar la
visualización

de

la

glotis)

traqueostomía,

cricotiroidotomía,

punción

cricotiroidea, intubación retrógrada,
retrógrada, intubación nasal con fibrobroncoscópio,
intubación

bronquial

selectiva,

ventilación

mediante

sistema

de

jet

transtraqueal…
Todo este material debe estar centralizado en un carro de fácil acceso y
localización, siendo el personal de enfermería
enfermería el responsable de su

mantenimiento. (20)
Destacar que existen

situaciones de riesgo para el manejo de la vía

aérea que los/las enfermeros/as deben conocer para poder anticiparse a las
posibles complicaciones (presencia
(presencia de estómago lleno, niños, embarazadas…)

Finalmente considerar que toda extubación puede complicarse y ser una
potencial reintubación, por lo que hay que tener preparado el mismo material y
tomar las mismas precauciones que durante la intubación.
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Los algoritmos de manejo de la vía aérea difícil comprenden un conjunto
de estrategias organizadas para facilitar la elección de las técnicas de
ventilación e intubación con más probabilidad de éxito y menor riesgo de lesión
de la vía aérea. Se trata de recomendaciones basadas en la revisión

exhaustiva

y sistemática de la evidencia disponible y en la opinión de los

expertos. (21)
Son diversas las sociedades internacionales que desde hace unos años
han editado sus propias guías y algoritmos, siendo una de las más utilizadas

las de la Asociación Americana de Anestesiología (ASA). Figura 5

FIGURA 5 - Algoritmo ASA 2013 de vía aérea difícil.
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La participación del personal de enfermería en el correcto manejo y
cuidado de la vía aérea del paciente quirúrgico es cada vez más importante, y
en consecuencia existen evidencias en la literatura científica actual que lo
demuestran.
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OBJETIVO GENERAL
Con el presente estudio se pretende encontrar evidencias sobre el grado
de participación del personal de enfermería en el manejo de la vía aérea del
paciente quirúrgico, mediante una revisión bibliográfica de la literatura actual.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Conocer las publicaciones existentes sobre las actuaciones de
enfermería en el manejo de la vía aérea del paciente quirúrgico, en
la literatura internacional actual.

•

Describir las aéreas de mayor interés científico para los
profesionales de enfermería en relación con el manejo de la vía
aérea, prestando especial atención al ámbito nacional.

•

Conocer, mediante una encuesta realizada en un hospital de
referencia perteneciente a la red sanitaria pública española, el perfil
básico de los/las enfermeros/as que trabajan en el área quirúrgica,
y sus conocimientos respecto al manejo de la vía aérea del
paciente quirúrgico.
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Estudio descriptivo de revisión bibliográfica sobre publicaciones
científicas relacionadas con la actuación de enfermería en el manejo de la vía
aérea del paciente quirúrgico.
Se realizó una búsqueda bibliográfica en bases de datos biomédicas y
libros especializados, durante los meses de febrero a septiembre de 2013.
Los criterios de inclusión fueron artículos publicados durante los últimos
10 años, sin restricciones de idioma, sexo o edad, que incluyeran en el título
y/o en el resumen la/las palabra/as: enfermería y/o enfermero/a y/o
enfermeros/as, y/o que estuvieran publicados en revistas especializadas de
enfermería.
Se excluyeron los artículos, que aún cumpliendo los criterios de
inclusión, carecían de relación directa con el tema del estudio, como fueron los
que trataban sobre cuestiones éticas, sobre atención domiciliario o los que
abordaban patologías estrictamente médicas.
Se utilizaron bases de datos de cobertura internacional: PubMed, de
cobertura iberoamericana: Cuiden Plus y SciELO y de cobertura española:
IBECS, ENFISPO y Cuidatge.
Los términos empleados en la búsqueda fueron: Nursing, Airway
management, surgical en la base de datos PubMed y Enfermería, Manejo vía
aérea, quirófano en el resto de bases de datos.
En la búsqueda realizada en PubMed se utilizó como filtro adicional el de
las revisiones sistemáticas (Systematic Reviews) con la finalidad de encontrar
artículos con mayor grado de objetividad que le añadiera un nivel superior de
validez científica a la información encontrada.
Además se han localizado reseñas en las páginas web de distintas
asociaciones relacionadas con el tema como son: ASA (Asociación Americana
Anestesiología), DAS (Difficult Airway Society), IFNA (Federación Internacional
de Enfermería en Anestesia), SAM (Society for Airway Management), EAMS
(European Airway Management Society), AANA (American Association of
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Nurse Anesthetist), CEDIVA (equipo de formación continuada en vía aérea del
hospital de Denia), FIDIVA (fundación internacional para la docencia e
investigación de la vía aérea) ASEEDAR (Asociación de Enfermería en
Anestesia- Reanimación y Terapia del Dolor) y SCARTD (Sociedad Catalana
de Anestesiología, reanimación y Terapéutica del Dolor).
Los libros especializados consultados pertenecen a la autora y a los
fondos de la biblioteca de Ciencias de la Salud de la Universidad de Valencia.
Finalmente, como material de apoyo, únicamente a nivel informativo, sin
valor científico para el presente estudio, durante el mes de junio de 2013, la
autora del presente trabajo elaboró y distribuyó una breve encuesta, al personal
de enfermería del bloque quirúrgico del Hospital Clínico Universitario de
Valencia. El sondeo pretendía conocer el perfil básico de los/las enfermeros/as
que trabajan en el área quirúrgica de un hospital de referencia perteneciente a
la red sanitaría pública española, y sus conocimientos respecto al manejo de la
vía aérea del paciente quirúrgico. (Anexo A)
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Los resultados de la búsqueda bibliográfica que incluyen artículos sobre
las actuaciones de enfermería en el manejo de la vía aérea del paciente

quirúrgico, mediante la ecuación de búsqueda: enfermería and manejo and vía
and aérea and quirófano, se han clasificado en 3 grupos en función de la
cobertura de las bases de datos donde se han encontrado. Así, tenemos:

•

Artículos encontrados en la base de datos
datos internacional PubMed

(35)
•

Artículos encontrados en bases de datos iberoamericanas, Cuiden
Plus (6) y SciELO (0)

•

Artículos encontrados en bases
bases de datos españolas, IBECS (4),
ENFISPO (1), Cuidatge (4)

(Gráfico 1)
Destaca la ausencia de resultados relacionados con el tema en la base
de datos SciElO. Incluso alterando la secuencia de la ecuación de búsqueda.
En la base de datos IBECS, solo se obtienen resultados

cuando se

elimina el término “quirófano” de la ecuación de búsqueda.

De los 19 artículos encontrados
encontrados en las bases de datos iberoamericanas y
españolas se han eliminado 4 por estar repetidos.
No se ha encontrado ninguna referencia española en la base de datos

internacional PubMed.
Bases de datos
españolas
24%

Bases de datos
iberoamericanas
11%

Bases de datos
internacionales
65%

cobertura de las bases de datos.
GRÁFICO 1 - Clasificación de los artículos en función de la cobertura
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Para responder con más detalle a la situación en el ámbito nacional, las
referencias encontradas en las bases de datos iberoamericanas y españolas se
han distribuido en las distintas publicaciones de la siguiente manera:
•

Revista Metas de Enfermería: 4 artículos.

•

Revista ROL de Enfermería: 3 artículos.

•

Revista Enfermería Intensiva: 1 artículo.

•

Revista Enfermería Integral: 3 artículos.

•

Revista Enfermería de Ciudad Real: 2 artículos.

•

Revista Inquietudes: 1 artículo.

•

Revista Paraninfo digital: 1 artículo.

A continuación

se realiza un análisis detallado de los artículos

encontrados en las distintas bases de datos iberoamericanas y españolas,
donde además de la temática de interés estudiada,

se presenta un breve

comentario aclaratorio que justifica la importancia y la relación de cada artículo
con el tema de las actuaciones de enfermería en el manejo de la vía aérea del
paciente quirúrgico. (Tabla 3)
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ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA EN BASES DE DATOS IBEROAMERICANAS Y
ESPAÑOLAS SOBRE ENFERMERÍA RELACIONADA CON EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA DEL PACIENTE QUIRÚRGICO
TEMA DE
INVESTIGACIÓN

REVISTA

AÑO
REF.

Intubación
Extubación

Enfermería
Ciudad Real

Seguridad

Paraninfo
digital

2010;IV(8)

López Moraleda I.
López Moraleda P.
Galisteo Domínguez R.

Mascarilla
laríngea

Metas
de
Enfermería

2009;12(2)

Toledano Blanco R.

2011;63

AUTORES
Serrano Martínez J.
Juárez Rodríguez J.

PROFESIONALES

TÍTULO

COMENTARIO

DUE

Manejo de la vía
aérea difícil. Un reto
para anestesistas y
personal
de
enfermería.

_

Hoja de ruta y
checklist en una
Unidad de Bloque
Quirúrgico. Nuestra
experiencia.

Una intubación difícil
no
anticipada si no es tratada de
forma rápida y eficaz puede
condicionar problemas serios.
Enfermería adquiere un papel
importante en la colaboración
con
el
anestesiólogo.
Es
necesario conocer todo el
manejo y preparación de todo el
material que se utiliza en esta
técnica.
La OMS realiza una campaña
“La Cirugía segura salva vidas” y
propone como herra-mienta un
Checklist para reducir los efectos
adversos
evitables.
La
enfermería del bloque quirúrgico
lo acepta. Incluye un apartado
sobre Manejo de la Vía aérea.

DUE

La
mascarilla
laríngea
para
el
manejo de la vía
respiratoria difícil.

La mascarilla laríngea es uno de
los dispositivos para el manejo
de la vía aérea difícil. La
formación y el entrena-miento de
las
enfermeras
son
fundamentales para disminuir los
riesgos del paciente ya que
intervienen en la colaboración
antes y después de su inserción.
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TEMA DE
INVESTIGACIÓN

REVISTA

AÑO
REF.

Mascarilla
laríngea

Enfermería
Ciudad Real

2009;53

Generalidades y
técnicas sobre
manejo de la vía
aérea.
Quirófano.

Inquietudes

2008;13(39)

AUTORES
Bastante Villaseñor R.

Gutiérrez Millán L.

PROFESIONALES

TÍTULO

COMENTARIO

DUE

Mascarilla Laríngea.

Con la utilización de la mascarilla
laríngea durante la anestesia
general la vía aérea está
garantizada, sin necesidad de
realizar intubación endotraqueal
con la morbi-mortalidad que esto
supone. El éxito de la Cirugía
Mayor Ambulatoria se debe en
parte al uso de la mascarilla
laríngea.

Enfermera

Conocimiento
y
actuaciones
prácticas
de
Enfermería sobre el
manejo de la vía
aérea en quirófano.

El personal de enfermería que
presta
sus
servicios
en
quirófanos, UCI y urgencias
tiene que actuar a diario sobre el
patrón respiratorio de pacientes
que precisan soporte ventilatorio.
El artículo revisa las pautas para
garantizar la ventilación de los
pacientes, y da a conocer los
materiales
necesarios
para
solventar
un
problema
respiratorio, así como saber
actuar
en
situaciones
de
urgencia.
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TEMA DE
INVESTIGACIÓN
Intubación/Extu
bación.
Quirófano.

REVISTA
Metas
de
Enfermería

AÑO
REF.
2007;10(8)

AUTORES
Bejarano Montáñez J.
González Ruiz S.

PROFESIONALES

TÍTULO

COMENTARIO

_

Actuación
de
Enfermera
en
la
intubación
orotraqueal.
Cuidados
y
complicaciones del
paciente intubado.

La intubación orotraqueal del
paciente es una técnica que
requiere la colaboración de la
enfermera, tanto durante la
maniobra de inserción del tubo,
como en los cuidados de
vigilancia y control que el
paciente
precisará
posteriormente. Aunque dentro
del ámbito hospitalario se utiliza
con más frecuencia en servicios
de urgencia, en el quirófano y en
las unidades de cuidados
intensivos, cualquier enfermera
precisa un conocimiento de
cómo
actuar
durante
el
procedimiento, dado que en
cualquier
situación
de
emergencia puede ser precisa la
intubación. En este trabajo se
describen todos los pasos de la
técnica
de
intubación
orotraqueal,
el
material
necesario para llevarla a cabo y
las
intervenciones
de
colaboración enfermera.
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TEMA DE
INVESTIGACIÓN

REVISTA

AÑO
REF.

AUTORES

PROFESIONALES

TÍTULO

COMENTARIO

CPAP

Metas
de
Enfermería

2009;12(7)

Santos Ruiz, S.

_

Ayuda
enfermera
para el manejo de
los síndromes de
apnea del sueño.

Existe una elevada prevalencia
de enfermos diagnosticados de
Síndrome de Apnea-Hipopnea
Obstructiva del Sueño. Entre las
alternativas
terapéuticas
se
encuentra la ventilación no
invasiva con presión positiva
continua en la vía aérea (CPAP),
aunque muchos pacientes no
siguen bien el tratamiento por
intolerancia a la mascarilla. Este
artículo proporciona información
para
que
el
profesional
enfermero pueda ayudarles.

Cuidados
Intensivos.

Rol
de
Enfermería

2011;34(3)

Gómez Gómez J.
Secorún Torres A.
Gallart Vivé E.

-

Paciente con vía
aérea
artificial.
Atención
de
enfermería
en
cuidados intensivos.

En este trabajo se analizan las
intervenciones relacionadas con
los dispositivos para el manejo
de la vía aérea con el fin de
reflejar lo que dicta la evidencia
científica, para añadir calidad a
los cuidados que el personal de
enfermería aplica al paciente.
Concluye que no todas las
normas de manejo de la vía
aérea
se
encuentran
estandarizadas.
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TEMA DE
INVESTIGACIÓN
Traqueostomía
Punción
cricotiroidea.

REVISTA

AÑO
REF.

AUTORES

PROFESIONALES

TÍTULO

COMENTARIO
El personal de enfermería que
colabora en la realización de la
traqueostomía percutánea debe
conocer el procedimiento; sus
ventajas
frente
a
la
traqueostomía
convencional,
indicaciones, contraindicaciones
y complicaciones, para poder
actuar de forma adecuada y
coordinada con el resto del
equipo para dar respuestas a las
necesidades del paciente en
cada momento.
La mascarilla laríngea es una
alternativa en caso de vía aérea
difícil,
por
lo
que
es
imprescindible su conocimiento y
manejo por parte de todos los
profesionales que asisten a la
vía aérea.
La Presión Positiva Continua en
Vía Aérea (CPAP) es un método
de ventilación no invasiva que se
aplica
a
pacientes
con
respiración
espontánea.
El
sistema Benveniste es útil en
prematuros y lactantes por la
adaptación
y
confort
que
proporciona. El buen manejo por
parte de enfermería de este
sistema garantiza su éxito.

Enfermería
Intensiva

2009;20(2)

Gálvez González M.A.

-

Procedimiento
de
traqueostomía
percutánea: control y
seguimiento
de
enfermería.

Mascarilla
laríngea.

Rol
de
Enfermería

2003;26(11)

Villaverde Rozados M.J.
Mos
Reguera
M.E,
González Argibay M.

-

Mascarilla Laríngea.

CPAP

Metas
de
Enfermería

2011;11(10)

Tamame San Antonio M
Jimenez Rumi M.T.
Figaro Vuelta C.

Enfermeras

Manejo del sistema
CPAP Benveniste en
Neonatología.
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TEMA DE
INVESTIGACIÓN

REVISTA

AÑO
REF.

AUTORES

Alteración de la
función
respiratoria.

Enfermería
Integral

2010;V(92)

Sevilla
Salgado
Monedero Prieto O.

Traqueostomía/
Punción
cricotiroidea.

Enfermería
Integral

2001;V(96)

Marco Gil A.C.
Murillo Llorente M.T.
Lorente Sanchos M.D.

S.

PROFESIONALES

TÍTULO

COMENTARIO

Enfermeras

Cuidados
de
enfermería en RN
con
atresia
de
esófago. Uso de la
sonda replogle.

La atresia de esófago es una
malformación
del
aparato
digestivo que consiste en la
interrupción de la luz esofágica,
con o sin comunicación de la vía
aérea, que agrava la función
respiratoria del neonato. La
sonda de reploge es un tubo de
doble luz que administra un
lavado continuo además de
aspiración
continua
de
secreciones.
Requiere
observación
y
vigilancia
constante
por
parte
de
enfermería.

DUEs

Atención
de
enfermería
en
resección traqueal.

La cirugía de la estenosis
traqueal y los tumores de la vía
aérea
superior
son
muy
complejos por la afectación de
órganos
vecinos
(fistulas
traqueoesofágicas) y lesión de
laringe. El objetivo de la
enfermería es la sistematización
de los cuidados.
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TEMA DE
INVESTIGACIÓN

REVISTA

AÑO
REF.

AUTORES

PROFESIONALES

Generalidades y
técnicas sobre
manejo de la vía
aérea.

Enfermería
Integral

2011;V(96)

Carmona Simarro J.V.
Giménez Campos M.S.

Profesores
Enfermería

Generalidades y
técnicas sobre
manejo de la vía
aérea.

Rol
de
Enfermería

2008;31(4)

Rodríguez Sánchez M.J.

DUE

TÍTULO
Sellick vs BURP.

Sondajes
y
vía
aérea. Habilidades y
trucos.

COMENTARIO
Las maniobras de Sellick y
BURP permiten la manipulación
externa
de
la
laringe
y
estructuras adyacentes a ésta,
siendo en muchos casos la
solución a los problemas que
pueden aparecer durante la
intuba-ción endotraqueal. De la
misma forma que la ejecución
correcta de las maniobras
favorece la práctica clínica, la
ejecución de forma incorrecta
puede poner en peligro la
seguridad/vida del paciente.
Enfermería participa de forma
activa durante la intubación
traqueal, por lo que debe
conocer y dominar de manera
óptima estas dos técnicas,
especialmente en el contexto de
vía aérea difícil.
En este artículo se explican
“trucos” y habilidades a poner en
práctica en variadas situaciones
de emergencia y urgencia,
aplicados a la vía aérea.

RESULTADOS DE ARTÍCULOS ENCONTRADOS EN LAS BASES DE DATOS CUIDEN PLUS, SCIELO, IBECS, ENFISPO Y CUIDATGE.
FEBRERO-SEPTIEMBRE 2013.

TABLA 3
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De los 63 artículos seleccionados se han eliminado 13 porque carecían
de relación directa con el tema del estudio, como fueron los que trataban sobre
cuestiones éticas (1), sobre atención domiciliaria (1) o los que abordaban
patologías estrictamente médicas (11).
Los temas de investigación son distribuidos por países de la siguiente
forma:
•

Traqueostomía/ Punción cricotiroidea: 11 artículos relacionados
(2 españoles).

•

Cuidados Intensivos: 8 artículos relacionados (1español).

•

Intubación/extubación: 7 artículos relacionados (2 españoles).

•

Generalidades y técnicas sobre MVA: 5 artículos relacionados
(3 españoles).

•

Mascarilla laríngea: 3 artículos españoles.

•

Aspiración secreciones: 5 artículos relacionados.

•

Ventilación mecánica: 3 artículos relacionados.

•

Seguridad y formación sobre MVA: 3 artículos relacionados (1
español).

•

CPAP: 2 artículos relacionados en español.

•

Alteraciones de la función respiratoria: 1 artículos en español.

•

Periodo post-quirúrgico/URPA: 2 artículos relacionados.

Como puede apreciarse los temas de investigación difieren entre España
y el resto de países, probablemente condicionadas por las diferencias en
cuanto a la formación y a las funciones que desempeñan los profesionales en
relación al manejo de la vía aérea.
De

la

temática

más

estudiada

se

deduce

que

es

sobre

la

traqueostomía/punción cricotiroidea sobre la que los profesionales tienen más
conocimientos y en la que participan más habitualmente.
El número de artículos

en la literatura internacional vienen desglosados

en la siguiente tabla por países y temas de investigación. (Tabla 4)
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DISTRIBUCIÓN POR PAISES DE ORIGEN DE LAS ÁREAS DE INTERÉS PARA

ENFERMERÍA RELACIONADAS CON EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA DEL
PACIENTE QUIRÚRGICO
PAIS

NºARTÍCULOS

TEMA INVESTIGACIÓN

EEUU

3

REINO UNIDO

4

BÉLGICA

1

AUSTRÁLIA

1

ESPAÑA

2

EEUU

5

IRLANDA

1

ISRAEL

1

ESPAÑA

1

EEUU

3

REINO UNIDO

1

BRASIL

1

ESPAÑA

2

ESCOCIA

2

GENERALIDADES Y TÉCNICAS SOBRE

ESPAÑA

3

MANEJO DE LA VÍA AÉREA

ESPAÑA

3

MASCARILLA LARÍNGEA

EEUU

2

TURQUIA

1

REPUBLICA COREA

1

REINO UNIDO

1

EEUU

2

REINO UNIDO

1

EEUU

2

SEGURIDAD Y FORMACIÓN SOBRE MANEJO

ESPAÑA

1

DE LA VÍA AÉREA

ESPAÑA

2

CPAP

1

ALTERACIONES DE LA FUNCIÓN

ESPAÑA

TRAQUEOSTOMÍA/PUNCIÓN CRICOTIROIDEA

CUIDADOS INTENSIVOS

INTUBACIÓN/EXTUBACIÓN

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES

VENTILACIÓN MECÁNICA

RESPIRATORIA

REINO UNIDO

1

ALEMANIA

1

PERIODO POST-QUIRÚRGICO/URPA

RESULTADO DE ARTÍCULOS ENCONTRADOS EN LAS BASES DE DATOS PUBMED, CUIDEN PLUS, SCIELO,
IBECS, ENFISPO Y CUIDATGE. FEBRERO-SEPTIEMBRE 2013.

TABLA 4
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Respecto a los resultados de la encuesta realizada al personal de
enfermería del bloque quirúrgico del Hospital Clínico Universitario de Valencia,
éstos muestran:
Predominio de personal femenino (84%).
Años de experiencia en el bloque quirúrgico:

-Menos de 5 años (12%)
-Entre 5 y 10 años (32%)
-Entre 11 y 20 años (12%)
-Más de 20 años (44%)
Funciones que desempeñan habitualmente:

-Enfermero/a de anestesia (24%)
-Enfermero/a instrumentista (20%)
-Ambas funciones (56%)
Enfermeros/as que han respondido correctamente a más de la
mitad de las preguntas (36%).

(Gráficos 2 al 7)

100%
80%
60%
40%
20%
0%
Mujeres

Hombres

GRÁFICO 2 – Distribución por sexo del personal de enfermería del bloque quirúrgico del
Hospital Clínico Universitario de Valencia.
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45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Menos de 5 años Entre 5 y 10 años

Entre 10 y 20
años

Más de 20 años

GRÁFICO 3 - Años de experiencia en el bloque quirúrgico del personal de enfermería del
Hospital Clínico Universitario de Valencia.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Enfermero/a de
anestesia

Enfermero/a
instrumentista

Ambas

GRÁFICO 4 - Funciones que desempeñan habitualmente los/las enfermeros/as del bloque
quirúrgico del Hospital Clínico Universitario de Valencia.
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120%

100%

80%

60%

De 0 a 5 aciertos
De 6 a 10 aciertos

40%

20%

0%
Menos de 5
años

De 6 a 10 años De 11 a 20 años Mas de 20 años

GRÁFICO 5 - Conocimientos sobre manejo de la vía aérea del personal de enfermería del bloque
quirúrgico del Hospital Clínico Universitario de Valencia en relación con los años de experiencia.

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

De 0 a 5 respuestas
correctas
De 6 a 10 respuestas
correctas

Enfermero/a de
anestésia

Enfermero/a Ambas funciones
instrumentista

GRÁFICO 6 - Conocimientos sobre manejo de la vía aérea del personal de enfermería del bloque
quirúrgico del Hospital Clínico Universitario de Valencia
Valencia en relación con las funciones que desempeñan.
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Enfermeros/as que
no han respondido
correctamente a
más de la mitad de
las preguntas
64%

Enfermeros/as que
han respondido
correctamente a
más de la mitad de
las preguntas
36%

GRÁFICO 7 - Resultados de la encuesta para valorar el nivel de conocimientos sobre manejo de la
vía aérea del personal de enfermería del bloque quirúrgico del Hospital Clínico Universitario de Valencia.

El número total de encuestas cumplimentadas fueron de 25.
No se ha establecido correlación con el sexo por ser la muestra masculina

muy poco significativa.
Llama la atención que el 56% de los/las enfermeros/as reconocen realizar

funciones tanto de instrumentistas como de colaboración con la anestesia, y sin
embargo su nivel de conocimientos sobre el manejo de la vía aérea no supera
el 36% de respuestas correctas.
Como se ha mencionado anteriormente los resultados de esta encuesta

no han sido validados por lo que pueden carecer de rigor. La autora los ha
utilizado únicamente para ilustrar el presente trabajo.
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En general ha habido poca evidencia literaria de para apoyar la hipótesis
de que el personal de enfermería participa en el manejo de la vía aérea del
paciente quirúrgico, sin embargo sí que hay constancia de que los/las

enfermeros/as realizan habitualmente tareas relacionadas con la anestesia en
el quirófano y en concreto con el manejo de la vía aérea.
Según el estudio de J.Canet et al. (7) un 23% de los hospitales catalanes
disponen de personal de enfermería que ejerce tareas exclusivas de anestesia

en quirófano, y en un 55,3% el anestesiólogo es auxiliado por el/la enfermero/a
quirofanista circulante, datos similares a los obtenidos en
en la encuesta realizada
al personal de enfermería del bloque

quirúrgico del Hospital Clínico

Universitario de Valencia.
Según este mismo trabajo, se constata que la asistencia de enfermería en
los momentos críticos como son la inducción y la educción anestésica
anestésica (que es
cuando se realiza el manejo de la vía aérea) son valoradas en un 90% y 85%
respectivamente por parte de enfermería y un 84,5% y 60,6% respectivamente
por parte de los anestesiólogos. (Tabla 5)
J. CANET ET AL– Encuesta sobre las funciones de enfermería en Anestesiología,
Reanimación y Tratamiento del Dolor en Cataluña. Análisis de la situación actual

TABLA 5
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En otro estudio, MT. Villar, (9) demuestra que según los anestesistas de
los hospitales de Aragón, la función principal de la enfermería de anestesia es
ayudar al anestesiólogo, con un 85,7% de respuestas afirmativas, habiendo
una relación significativa cuando en el bloque quirúrgico existe la figura de
“enfermero/a de anestesia”.
En este mismo trabajo se analiza la valoración y el reconocimiento de los
profesionales del bloque quirúrgico que realizan las labores de anestesia, por
parte de los propios compañeros, las direcciones de enfermería y los
anestesiólogos, resultando la opción “indiferente” con un grado de significación
importante. Un punto interesante a estudiar, sería en qué medida puede tener
relación esta consideración con la desmotivación del personal para investigar
en este campo.
Actualmente, las funciones de la Enfermería en el ámbito de la
anestesiología varían entre los distintos países occidentales, debidas en gran
medida a la evolución histórica de su formación especializada. La estructura
académica de grado y postgrado es diferente entre ellos así como su
traducción en el mercado laboral.

M. Canals (22), en su estudio La formación de la enfermería quirúrgica:
una visión comparativa desde Europa, concluyó en el año 2004 que “el
problema de la formación, homologación y oficialidad de la formación de la
Especialidad en Enfermería Quirúrgica1 en España viene de lejos y sigue sin
resolverse. En su lugar, y porque es una exigencia de la sociedad, las Escuelas
Universitarias de Enfermería elaboran cursos de Postgrado, como medida
compensatoria de esta situación, los cuales son necesarios para el profesional
pero no están unificados ni en filosofía, ni en temario, ni en prácticas y ni
siquiera son exigidos para desarrollar esta función en el mundo laboral. Esta no
es la misma situación en Europa que puede ser o no una formación
universitaria pero es reconocida profesional, social y laboralmente”.

1

En algunos países la Especialidad de Enfermería Quirúrgica va asociada a la de
Enfermería de Anestesia.
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Posiblemente, una de las limitaciones de este trabajo de fin de grado haya
sido la especificidad del tema, al centrar la búsqueda en un aspecto muy
concreto dentro del campo de la Anestesia, como es”La actuación de
enfermería en el manejo de la vía aérea del paciente quirúrgico”, pero era lo
que pretendía la autora, encontrar evidencias de dicha participación en la
literatura actual. Como se ha argumentado en la introducción, la frecuencia de
los actos anestésicos y la complejidad de los mismos en las unidades
quirúrgicas, unido a la elevada morbi-mortalidad asociada al manejo de la vía
aérea durante los mismos, justifican el estudio de las funciones que
desempeñan los profesionales de enfermería

como miembros del equipo

quirúrgico y la necesidad de una formación específica que contribuya a
garantizar la seguridad del paciente.
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Aunque existen evidencias científicas de la participación del personal de
enfermería de quirófano en el manejo de la vía aérea, como actuaciones
intrínsecas a la función de colaboración durante el acto anestésico, son pocos
los trabajos publicados que se centran en las intervenciones específicas del
personal de enfermería respecto al manejo de la vía aérea del paciente que va
a ser sometido a una intervención quirúrgica, a pesar de ser una de las
actividades más directamente relacionadas con la seguridad del mismo y
enfermería un miembro fundamental dentro del equipo quirúrgico.
En España, al no existir la formación especializada de Enfermería de
Anestesia,

hay

una

indefinición

de

cuáles

son

responsabilidades de los profesionales de enfermería

las

funciones

y

en este campo. La

formación continuada especifica necesaria para poder ejecutar la función de
colaboración con el anestesiólogo durante el manejo de la vía aérea, de
momento, tampoco está institucionalizada para el personal de enfermería, por
lo que en muchas ocasiones los/las enfermeros/as realizan esta actividad sin
estar suficientemente preparados/as, circunstancia que indudablemente influye
en la calidad de los cuidados que se ofrecen.
Sin ser el objeto de este trabajo el análisis sobre la conveniencia o no de
desarrollar la especialidad de Enfermería de Anestesia en España, sí que lo
es transmitir y justificar la importancia de que la formación continuada y la
investigación en enfermería es imprescindible para mejorar las competencias
de los profesionales (conocimientos, habilidades y actitudes), sobre todo en
circunstancias tan claramente ligadas a la seguridad del paciente quirúrgico
como es el manejo de la vía aérea.
Se aspira, a que el presente trabajo sirva de referencia para una futura
investigación, que muestre cuales son las funciones y las capacidades reales
de los/las enfermeros/as en el manejo de la vía aérea del paciente quirúrgico,
así como sus inquietudes formativas e investigadoras en este campo.
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La relevancia de este estudio para la comunidad científica es que pone de
manifiesto la necesidad de nuevos trabajos específicos sobre las actuaciones
de los profesionales de enfermería respecto al manejo de la vía aérea de los
pacientes quirúrgicos.
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ANEXO A
TRABAJO FIN DE GRADO DE ENFERMERÍA
ENCUESTA PARA VALORAR EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL MANEJO DE LA VÍA AÉREA DEL
PERSONAL DE ENFERMERÍA DEL BLOQUE QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL CLÍNICO UNIVERSITARIO DE
VALENCIA.

SEXO:
HOMBRE

MUJER

AÑOS TRABAJANDO EN EL BLOQUE QUIRÚRGICO:
MENOS DE 5 AÑOS

ENTRE 5-10 AÑOS

ENTRE 11-20 AÑOS

MÁS DE 20 AÑOS

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAS HABITUALMENTE EN EL QUIRÓFANO:
ANESTESIA

INSTRUMENTISTA

AMBAS

1.

¿SOBRE QUE ESTRUCTURA SE REALIZA LA MANIOBRA DE SELLICK?

2.

¿QUÉ ES MÁS IMPORTANTE, VENTILAR O INTUBAR AL PACIENTE?

3.

¿QUÉ ES EL TEST DE MALLAMPATI?

4.

¿QUÉ MANIOBRA DE APERTURA BUCAL SE REALIZA EN PACIENTES CON
SOSPECHA DE LESIÓN CERVICAL?

5.

NOMBRA 2 DISPOSITIVOS QUE HAY QUE PREPARAR EN CASO DE UN
PACIENTE CON VÍA AÉREA DIFÍCIL.

6.

¿DURANTE
CUÁNTO TIEMPO ES RECOMENDABLE
PACIENTE ANTES DE MANIPULAR LA VÍA AÉREA?

7.

¿QUÉ MASCARILLA LARÍNGEA PERMITE LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL?

8.

¿QUÉ MATERIAL HAY QUE TENER PREPARADO PARA LA EXTUBACIÓN?

9.

EN CASO DE PACIENTE NO VENTILABLE NI INTUBABLE, ¿QUE ACCESO
INVASIVO ES MÁS FÁCIL?

10.

¿QUÉ SITUACIONES PUEDEN DIFICULTAR LA VENTILACIÓN CON MASCARILLA
FACIAL? NOMBRA AL MENOS 2.

PREOXIGENAR AL

MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA COLABORACIÓN

Mª CRISTINA ABRIL CABALLERO
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