
1. OBJETIVOS

• Describir un plan protocolizado para
los cuidados de enfermería al paciente
con VMNI.

• Proporcionar una visión integral del pa-
ciente.

• Conseguir una pronta recuperación de
la salud.

• Reducir al mínimo las complicaciones
posibles.

2. INTRODUCCIÓN

Se propone esta Hoja de monitorización de
cuidados de enfermeria para el paciente con
VMNI en cuanto a la atención y aplicación
de los mismos se refiere aportando el des-
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Hoja 18.1. Cuidados de enfermería al paciente con VMNI.
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arrollo de nuestro plan de actuación de
nuestro Servicio1.

3. DESARROLLO DE UN PLAN
DE CUIDADOS

Basado en este principio desarrollamos una
plantilla de cuidados de enfermería que se
organiza en 3 apartados: cuidados previos a
la técnica, cuidados al inicio de ésta y final-
mente cuidados generales aplicados du-
rante la ventilación.
Esta plantilla tiene por objeto sistematizar

la asistencia, lo que sirve como entrena-
miento y recordatorio de las actuaciones
que hay que realizar y deja constancia de su
cumplimiento.

4. CUIDADOS PREVIOS A LA VENTILACIÓN

El procedimiento se inicia en los cuidados pre-
vios a la ventilación (Hoja 18.1, gráfico 1), en el
momento en el que se tiene conocimiento de
la existencia de un paciente para ventilar. Hace
referencia al material y equipo a utilizar du-
rante el procedimiento y hace hincapié en la
comprobación del correcto funcionamiento
de todo material a utilizar, puesto que, nin-
guna técnica tendrá éxito, si el material esco-
gido no es el adecuado o está defectuoso.

5. CUIDADOS INICIALES

En el momento de inicio de aplicación de la
técnica, el apartado de cuidados iniciales de
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Hoja 18.2. Cuidados generales de enfermería.

1 Servizio Galego de Saúde. Xerencia Integrada A Coruña.
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enfermería (Hoja 18.1, gráfico 2), hace refe-
rencia a los pasos que la enfermera debe se-
guir en el momento en el que se va a iniciar
la ventilación. 
Se trata de una serie de acciones que se

realizan sobre el paciente (informar, colo-
car, monitorizar, proteger...) que van a per-
mitir que éste se acople adecuadamente 
al ventilador dado que al ser una ventila-
ción con presión positiva aplicada a pa-
ciente consciente puede resultar incó-
moda y ser rechazada sin conseguir los
objetivos deseados, haciendo fracasar la
ventilación.

6. CUIDADOS GENERALES

El apartado (Hoja 18.2, gráfico 3) se refiere a
los cuidados generales de enfermería y de-
fine los que hay que realizar en cada turno
de trabajo, lo que nos permite detectar pro-
blemas reales o potenciales durante la evo-
lución del enfermo a lo largo su estancia en
el servicio, lo que pone en disposición al
personal para su pronta resolución.
La implementación y cumplimento de un

protocolo de cuidados de enfermería es un
pilar fundamental e imprescindible en VNMI
que garantiza en parte el éxito de la técnica.

PUNTOS CLAVE

• La aplicación de cuidados estandarizados es un pilar imprescindible en la aplicación
de la técnica.

• La protocolización de los cuidados de enfermería proporcionan una disminución de
errores en la aplicación de la técnica.

• Los cuidados de enfermería buscan optimizar los recursos: la técnica, el tiempo del
equipo y el esfuerzo. Tratan de hacer más con menos, buscando resultados favora-
bles y mejorando la calidad asistencial.
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1. OBJETIVOS

• La monitorización clínica de los pacien-
tes a los que se inicia VMNI debe per-
mitir conocer la evolución clínica del
paciente durante todo el proceso asis-
tencial tanto de la situación clínica y ga-
sométrica como de las modificaciones
en los parámetros del ventilador que se
efectúan en función de la situación clí-
nica.

• La monitorización estrecha durante las
primeras horas es fundamental en la
aplicación de la VMNI, por lo que el re-
gistro en esos momentos debe ser mi-
nucioso y obliga al personal a estar a la
cabecera del enfermo.

• El papel de la enfermería es el pilar fun-
damental en el seguimiento del pa-
ciente.

• El registro es fundamental para conocer
qué está sucediendo y para el estudio
posterior del comportamiento que ha
tenido el paciente.

2. INTRODUCCIÓN

La hoja propuesta de utilización en nuestro
Servicio de Urgencias, permite recoger gran
número de variables de interés en el segui-
miento y a tiempos programados, lo que ga-
rantiza un control estricto del paciente per-
mitiendo al personal actuar de forma
programada y estandarizada. En una visión
rápida permite conocer el estado ventilato-
rio del paciente durante todo el proceso de
monitorización y cuáles han sido las modifi-
caciones que el clínico ha aplicado.

3. DISEÑO DE LA HOJA

La hoja de monitorización clínica en VMNI
está diseñada a doble cara.
En la cara anterior, en su parte superior

está reservada para la recogida de datos de
identificación y el resto de la hoja dispone
de otras tres partes diferenciadas de registro
de variables de paciente y ventilador en
forma de tablas. La parte del revés tiene re-
ferenciadas las explicaciones aclaratorias de
la parte anterior de la hoja.
1. La cara anterior de la hoja tiene en la
parte superior o encabezamiento un
espacio que permite el registro de:
• Espacio para etiqueta de Identifica-
ción del paciente, lo que permite ac-
ceso a variables demográficas y Ser-
vicio médico en el que se presta la
ventilación.

• Identifica al personal responsable de
la ventilación en cada momento.

• Proporcionar la hora de inicio y ter-
minación del proceso ventilatorio.

• Aporta datos del dispositivo utili-
zado, incluida la interfase utilizada o
dispositivos añadidos como válvulas
de reinhalación.

2. Las otras tres partes diferenciadas de
que constan la hoja que incluyen:
• Variables de registro del equipo con el
que estamos administrando la ventila-
ción: Se incluye la dosis de oxigeno
administrada; parámetros ventilatorios
como son modo ventilatorio y presio-
nes administradas (IPAP, EPAP), trigger
inspiratorio y espiratorio, rampa, fugas
del sistema y volumen tidal.
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• Variables del paciente en dónde se
reflejan sus constantes vitales y la fre-
cuencia respiratoria, así como varia-
bles de trabajo respiratorio (actividad
del esternocleidomastoideo, respira-
ción abdominal), y otras como nivel
de conciencia, diuresis y tolerancia a
la interfase.

• Registro gasométrico en los tiempos
programados horarios.

El registro horario obligado está som-
breado salvo indicación contraria del
clínico.
Dispone también de registro de la pato-
logía que el paciente presenta así como
datos sobre los tratamientos a los que

está sometido; y datos de los informes
radiológicos relativos a su patología.

3. La cara posterior o revés de la hoja pre-
senta datos explicativos de todos los
parámetros registrados en el envés, lo
que permite al personal co nocer en
cada momento lo que está monitori-
zando. También dispone de datos acla-
ratorios como escala de Glasgow y
otros de cómo actuar con el paciente al
alta, se propone la hoja de monitoriza-
ción clínica de nuestro Servicio discre-
tamente modificada (Hoja 19.1)1.

Ver Hoja 19.1: Propuesta de hoja de mo-
nitorización clínica en VMNI.

1 Servizio Galego de Saúde. Xerencia Integrada A Coruña.
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Hoja 19.1. Propuesta de hoja de monitorización clínica en VMNI.
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Hoja 19.1. Propuesta de hoja de monitorización clínica en VMNI (cont.).
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(Glasgow Coma Score)GCS
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PUNTOS CLAVE

• El diseño y utilización de esta hoja en nuestro Servicio se ha convertido en una ne-
cesidad imprescindible en el control y seguimiento de los pacientes sometidos a
VMNI.

• La aportación a este manual esperamos os sea de utilidad práctica y contribuya a la
mejora de la calidad asistencial de vuestros pacientes.
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