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TITULO CASO: PACIENTE CRÍTICO RESPIRATORIO 

Valoración y asistencia al paciente crítico respiratorio 
 

RESUMEN DEL CASO 

Paciente de 70 años que acude al servicio de urgencias en ambulancia por dificultad respiratoria 

desde hace dos días. Diagnosticado de neumonía bilateral y test positivo de Covid-19, precisa 

de ingreso en UCI para control y tratamiento. 

Tras su ingreso en UCI el paciente presenta una evolución desfavorable, precisando de 

oxigenoterapia de alto flujo (OAF), ventilación mecánica no invasiva (VMNI) y, finalmente, 

intubación orotraqueal (IOT) y maniobras de pronación por hipoxemia refractaria. 

  

OBJETIVOS GENERALES 

- Realizar las intervenciones y cuidados de enfermería del paciente crítico respiratorio, 

adecuadas a su situación clínica, siguiendo criterios de seguridad  

- Desarrollar habilidades y actitudes para una comunicación efectiva con el equipo 

multidisciplinar 

 

SINOPSIS DEL CASO 

UCI: Hombre de 70 años que acude al servicio de urgencias en ambulancia por dificultad 

respiratoria desde hace dos días. Diagnosticado de neumonía bilateral y test positivo de Covid-

19, precisa de ingreso en UCI para control y tratamiento. 

 

OBJETIVOS DEL CASO 

- Realizar una valoración adecuada del estado clínico y parámetros respiratorios del 

paciente 

- Conocer los diferentes sistemas de apoyo respiratorio ante un paciente con patología 

respiratoria grave, previo a la intubación 

- Identificar los signos de alarma y/o compromiso vital del paciente 

- Detectar los signos y síntomas de deterioro del estado de salud del paciente 

- Valorar e interpretar los parámetros ventilatorios mediante los distintos sistemas de 

monitorización 

- Conocer las distintas opciones terapéuticas en el procedimiento de IOT 
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- Preparar y verificar la medicación, así como el material necesario para la realización 

de las diferentes técnicas (OAF, humidificación activa, VMNI, IOT y maniobra decúbito 

prono) 

- Realizar la técnica de pronación del paciente intubado y aplicar los cuidados específicos 

- Mantener una conciencia dinámica de la situación y anticiparse al estado evolutivo del 

paciente 

- Registrar de manera sistemática los procedimientos realizados y parámetros obtenidos 

- Utilizar un modelo de comunicación interdisciplinar estructurada para proporcionar 

información del paciente 

 

 

CASO CON ASPECTOS DE MEJORA – Tareas y rol enfermería 

• No se establece una comunicación terapéutica efectiva y empática con el paciente, una 

vez ingresado en UCI. No se le informa sobre su estado de salud y los procedimientos a 

realizar. 

• No se comprueba durante el ingreso en UCI la permeabilidad de los accesos venosos 

del paciente. 

• No se realiza una valoración respiratoria efectiva. No se pregunta el nivel de disnea del 

paciente. 

• No se identifica el deterioro clínico del paciente mientras se aplican los cuidados de 

enfermería (ej. No se actúa con rapidez ante una desaturación brusca). 

• No se explica correctamente la técnica de oxígeno de alto flujo (OAF). 

• No se aplican correctamente los cuidados previos a la aplicación de la terapia (ej. 

elección correcta de la interfase). 

• No se proporciona apoyo psicológico para lograr adaptación correcta del paciente a la 

terapia VMNI. 

• Se observa una ausencia de preparación de fármacos y una falta de anticipación 

enfermera ante las posibles complicaciones que puede sufrir el paciente durante el 

procedimiento de IOT. 

• El equipo de enfermería no realiza de forma conjunta un checklist que garantice la 

seguridad del paciente, previo a la realización de la maniobra de decúbito prono. 

• Hay una falta de coordinación entre el equipo interdisciplinario durante el procedimiento 

de pronación del paciente. 

• Se observa una ausencia de verificación durante los cuidados en el decúbito prono que 

garanticen la calidad de éstos y la seguridad del paciente (ej. Falta de comprobación de 

la correcta colocación de la SNG, ausencia de cuidados oculares, etc.) 
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RESULTADOS ESPERABLES DEL CASO  

• Aplica correctamente las medidas de aislamiento, así como el uso de los EPI ’s 

• Realiza una anamnesis completa y estructurada del paciente 

• Identifica los signos y síntomas de alarma, así como detecta el deterioro del estado 

respiratorio del paciente 

• Realiza la instauración del sistema de OAF y VMNI con mascarilla, de manera autónoma 

y efectiva 

• Conoce el procedimiento de IOT y las posibles opciones terapéuticas a aplicar 

• Aplica de forma correcta los cuidados de los diferentes dispositivos terapéuticos en el 

paciente respiratorio (OAF, humidificación activa, VMNI, IOT, maniobra decúbito prono) 

• Prioriza y realiza las intervenciones de enfermería adecuadas a la situación clínica, 

siguiendo criterios de seguridad 

• Conoce la técnica de pronación del paciente intubado y los posibles errores que se 

pueden cometer 

• Realiza una revaloración continua del paciente, detectando posibles cambios en su 

evolución 

• Registra de forma constantes las intervenciones y procedimientos realizados 

• Identifica roles y se coordina con el equipo interdisciplinario, asumiendo cada uno la 

responsabilidad de las funciones que le corresponden, de sus decisiones y sus acciones 

• Demuestra estrategias de comunicación efectiva con el resto del equipo interdisciplinario 

• Demuestra capacidad de anticipación, fomentando el rol autónomo de enfermería 
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Indicadores de resultado 

 

 

CASO:  

Correcto Aspectos 

de mejora 

Comentarios (razona) 

 

Aplica correctamente las medidas de aislamiento, así 

como el uso de los EPI ’s 

   

Realiza una anamnesis completa y estructurada del 

paciente 

   

Identifica los signos y síntomas de alarma, así como 

detecta el deterioro del estado respiratorio del paciente 

   

Realiza la instauración del sistema de OAF y VMNI con 

mascarilla, de manera autónoma y efectiva 

   

Conoce el procedimiento de IOT y las posibles opciones 

terapéuticas a aplicar 

   

Aplica de forma correcta los cuidados de los diferentes 

dispositivos terapéuticos en el paciente respiratorio (OAF, 

humidificación activa, VMNI, IOT, maniobra decúbito prono) 

   

Conoce la técnica de pronación del paciente intubado y 

los posibles errores que se pueden cometer 

   

Realiza una revaloración continua del paciente, 

detectando posibles cambios en su evolución 
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Registra de forma constantes las intervenciones y 

procedimientos realizados 

   

Demuestra estrategias de comunicación y coordinación 

efectiva con el resto del equipo interdisciplinario 

   

Otros comentarios: 
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PUNTOS A COMENTAR DEBRIEFING 

(Basado en los objetivos de aprendizaje y resultados esperables) 

• Análisis de la comunicación terapéutica con el paciente una vez ingresado en UCI. 

• Aspectos a tener en cuenta durante el protocolo de ingreso en uci (identificación activa, 

comprobación de permeabilidad de accesos venosos y monitorización.) 

• Análisis del proceso de valoración respiratoria del paciente (datos objetivos y subjetivos) 

• Valoración de la detección de cambios en el estado de salud del paciente durante su 

continua revaloración (ej. Detección precoz de signos de deterioro respiratoria) 

• Material a preparar para la aplicación de los distintos dispositivos terapéuticos (OAF, 

humidificación activa, VMNI, IOT, maniobra decúbito prono) 

• Valoración de los cuidados aplicados durante la técnica de OAF, y análisis de los criterios 

de seguridad seguidos 

• Aspectos a tener en cuenta antes de iniciar la terapia (ej. Elección de interfase en VMNI) 

• Análisis del proceso de información al paciente de las diferentes técnicas aplicar, y su 

colaboración durante el proceso terapéutico 

• Valoración del proceso de razonamiento clínico e interpretación enfermera de los valores 

de normalidad (SAT O2, GSA) y aplicación de intervenciones enfermeras adecuadas en 

función de los cambios dinámicos del estado del paciente 

• Análisis del manejo/conocimiento de los fármacos a preparar para el procedimiento de 

IOT 

• Análisis de aspectos de seguridad del paciente (ej. Checklist en la maniobra de prono) 

• Valoración de la aplicación de la técnica de pronación del paciente intubado, preparación 

de materiales y dispositivos del paciente. 

• Valoración del registro sistemático y control de las intervenciones y procedimientos 

realizados 

• Valoración de las estrategias de comunicación y coordinación en el equipo 

interdisciplinario (ej. Técnica de pronación) 

• Análisis de los cuidados en el decúbito prono (ej. Falta de comprobación de correcta 

colocación de SNG, ausencia de cuidados oculares, etc.) 
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DOCUMENTACIÓN ANNEXA: 

 

• Historia Clínica del paciente: 

DATOS DEL PACIENTE 

CIP: MACA485737538                                                                       NHC 123.488 

Fecha asistencia:       27/05/2021                                                   Hora asistencia: 09:15 

Nombre y apellidos:   JOSÉ MARTÍNEZ CARRASCO                     Sexo: H 

Fecha nacimiento: 12/09/1951                                                       Edad: 70 años 

Dirección Postal:  Calle San Joan, 33                                              Población:  Igualada 

                                                                                                               Provincia: Barcelona 

Teléfono: 647.90.14.20                                  Persona de contacto: 654.39.86.52 (mujer) 
 

ANAMNESIS 
Motivo de consulta: Paciente de 60 años con dificultad respiratoria desde hace 2 días y fiebre 

desde ayer. 

Alergias: No conocidas                                        Fumador:  Si 
Antecedentes médicos: Dislipemia, Hipertensión arterial, EPOC 

Antecedentes quirúrgicos: Hernia inguinal bilateral, quiste sacro 

Medicación habitual:  

- Simvastatina 
- Enalapril 
- Hidroclortiazida 
- Salbutamol 
- Inaladuo 

 

PROCESO ACTUAL (EXPLORACIÓN / VARIABLES DEL PACIENTE) 

Paciente varón de 70 años que acude al servicio de urgencias en ambulancia por dificultad 

respiratoria desde hace dos días. Diagnosticado de neumonía bilateral y test positivo de covid-19, 

está pendiente de ingresar en UCI para control y tratamiento. 
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• Resultados gasometría arterial 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Resultados gasometría arterial 2: 

 


