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Presentación
El módulo de Atención sanitaria se incluye en el Ciclo Formativo de Técnico en Atención a 

y a la Comunidad. Los contenidos recogidos atienden al título publicado por el Ministerio de 
Educación en el Real Decreto 1593/2011, de 4 de noviembre, posteriormente desarrollado 
en la Orden ECD/340/2012, de 15 de febrero, por la que se establece el currículo de este 
título. 
Este módulo profesional contiene una parte de la formación necesaria para desempeñar 
la profesión de Técnico de Atención a Personas en Situación de Dependencia (TAPSD), 
tanto en el ámbito domiciliario como institucional, utilizando las ayudas técnicas necesarias, 
aplicando medidas y normas de prevención y seguridad, y derivando a los usuarios a otros 
servicios cuando sea necesario.
Hemos querido elaborar un texto eminentemente práctico, proponiendo actividades y prác-
ticas que se puedan realizar en el aula. Para ello, en todas las unidades se recogen los 
contenidos teóricos que el alumnado debería aplicar en las distintas actividades propuestas.
Las doce unidades didácticas de que consta el libro están desarrolladas a partir de los crite-
rios de evaluación y de los contenidos que señala la legislación para este módulo. 
El bloque temático 1 trata sobre las características de los usuarios en situación de depen-
dencia, además de otros conceptos básicos que permitan facilitar la comprensión de los 
contenidos siguientes descritos en el libro. En la unidad didáctica 1 hacemos una exposición 
introductoria de la organización de las actividades en la atención sociosanitaria y describi-
mos las principales características y necesidades de la atención sanitaria, concebida desde 
un punto de vista integral y holístico.
En los siguientes bloques temáticos se van exponiendo las unidades, organizadas principal-
mente según los procedimientos que se pretende que los alumnos deben aprender y que son 
característicos de este módulo.
El bloque temático final recoge el control y el seguimiento de las actividades asistenciales, 
abordando los procedimientos de su planificación y registro, así como el concepto de cali-
dad en la atención sociosanitaria.
Las unidades del libro tienen una estructura muy clara, se trabajan los contenidos mediante 
un desarrollo teórico que se complementa con una parte práctica, representada por las dis-
tintas actividades y los casos prácticos, así como unas secciones finales que ayudan al alum-
no a sintetizar, repasar y aplicar lo aprendido en la unidad desde un enfoque dinámico, con 
propuestas de trabajos para investigar, visionado y comentario de películas, juegos de roles, 
búsqueda activa en Internet, reflexión sobre los espacios utilizados por los usuarios, etc.
Para facilitar la labor al profesorado y dotar de dinamismo todas las unidades didácticas, 
hemos incluido una gran batería de actividades prácticas que serán ampliadas en el CD del 
profesor.
Con el propósito de reforzar los contenidos actitudinales transversalmente a lo largo de to-
das las unidades, hemos incluido cajas al margen en las que se sintetizan Claves y consejos 
de cómo ha de actuar un técnico en su ámbito profesional ante determinadas situaciones. 
Asimismo se incluyen cajas al margen en las que se analizan aspectos específicos del Trato 
con el usuario que el técnico ha de mantener. Y por otro lado, a lo largo del texto, está 
siempre implícita la consideración tanto del respeto que los usuarios merecen como de las 
habilidades actitudinales que los profesionales deben desarrollar y aplicar en la realidad 
profesional.
Queremos hacer llegar nuestro agradecimiento a los centros residenciales, fundaciones, 
organismos y entidades que han colaborado en la elaboración de este libro. También al 
equipo editorial que, junto a los autores, recorrieron un largo camino hasta ver culminado 
el trabajo.
Confiamos que sea un texto que proporcione una base de conocimiento sólida y que faci-
lite la adquisición de las destrezas y habilidades profesionales que requiere este módulo. 
Agradeceremos cualquier sugerencia que recibamos para tenerla en cuenta en las futuras 
ediciones.

Los autores
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Cómo se utiliza este libro

Presentación de la unidad

Desarrollo de los contenidos

Cierre de la unidad

  2Unidad 
Sistema cardiovascular y aparato  

respiratorio. Procedimientos

En esta unidad aprenderemos a:

•	Describir los órganos y los procesos  
fisiológicos del sistema cardiovascular  
y del aparato respiratorio.

•	Definir la patología más frecuente  
del sistema cardiovascular  
y del aparato respiratorio.

•	Describir los objetivos de la fisioterapia 
respiratoria.

•	Describir los procedimientos  
de administración de oxígeno.

•	Determinar las características  
de la ventiloterapia.

•	Aplicar los cuidados necesarios  
como tAPSD a usuarios  
traqueotomizados.

•	Explicar al usuario las principales  
normas de prevención y  
autocuidados.

Y estudiaremos:

•	Anatomía del sistema cardiovascular  
y del aparato respiratorio.

•	Fisiología del sistema cardiovascular  
y aparato respiratorio.

•	Patología más frecuente del sistema  
cardiovascular y del aparato respiratorio.

•	Fisioterapia respiratoria.
•	Administración de oxígeno.
•	Ventiloterapia.
•	Cuidados de los usuarios  

traqueotomizados.
•	Consejos de promoción de la salud  

y autocuidados.

978844817139X_02.indd   21 26/11/12   10:59

Aquí encontrarás los criterios 
de evaluación de la unidad.

Además te avanzamos los 
contenidos que se van a 
desarrollar.
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Técnicas de movilización, traslado y deambulación. Ayudas técnicas6

120

Práct ica f inal

Rafael es un usuario de 68 años, que fue intervenido re-
cientemente de una hernia inguinal. Padece una ligera 
obesidad y una EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica). Por ello, recibe oxigenoterapia, y además tiene 
un drenaje inguinal y un sondaje vesical. Al volver a la 
residencia asistida en la que vive desde hace dos años, el 
médico le prescribe que realice movilizaciones corporales, 
y que periódicamente vaya aumentando el tiempo de per-
manencia fuera de la cama, hasta conseguir la deambula-
ción de forma autónoma.

Lectura y tareas

1. Lee	con	detenimiento	el	contenido	de	la	unidad	y	simula	
en	 el	 aula-taller,	 sobre	 el	 maniquí	 (colocándole	 una	
sonda	vesical,	el	drenaje	 inguinal	y	una	mascarilla	o	
gafas	nasales	de	oxigenoterapia),	cuál	será	el	procedi-
miento	de	movilización	a	Rafael	y	las	labores	del	tapsd	
en	el	mismo.	Para	ello:
•		Plantéate	 previamente	 cuál	 sería	 el	 procedimiento	
de	 actuación	 profesional	más	 adecuado	 para	 rea-
lizar	la	«movilización»	de	Rafael:	¿cómo	se	llevaría	
a	cabo?	¿Con	qué	frecuencia?	¿Quién	participaría?	
¿Dónde?	¿Cuál	sería	la	pauta	progresiva?

•		Ten	en	cuenta	qué	dispositivos	o	 sistemas	 tiene	co-
locados	 que	 pueden	 condicionar	 las	 maniobras	 o	
tareas	que	se	realicen	con	el	usuario.

•		Valora	si	se	requerirán	ayudas	técnicas	o	productos	
de	apoyo	para	el	desarrollo	del	proceso	de	adapta-
ción	a	la	deambulación.

•		Además,	habrá	que	recordar	las	normas	fundamen-
tales	 de	 la	 «mecánica	 corporal»	 (véase	 la	 Unidad	

4),	como	las	medidas	de	prevención	a	aplicar	en	los	
tapsd que	intervendrán	en	las	tareas	con	Rafael.

•		Anota	en	tu	cuaderno	personal	de	trabajo	el	resulta-
do	de	la	práctica	global,	detallando	explícitamente	
los	errores,	entendiendo	lo	que	los	motivó	(descono-
cimiento,	olvido,	despiste…),	y	teniéndolos	en	cuenta	
para	futuras	ocasiones.

Investigación y debate

2. A	través	del	enlace	que	 te	sugerimos	a	continuación,	
puedes	acceder	a	un	documento	de	la	Junta	de	Anda-
lucía	 sobre	 «La	 atención	 a	 personas	 en	 situación	 de	
dependencia».	 Entre	 sus	 contenidos	 se	 incluyen	 «Las	
necesidades	del	cuidado»,	«Pautas	de	intervención	y	de	
diferenciación	de	apoyos	en	función	de	la	dependen-
cia»,	y	«Cómo	promociono	la	autonomía	personal».
Realiza	una	lectura	comprensiva,	y	relaciona	lo	leído	
con	los	contenidos	de	esta	unidad.
www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial 
opencms/system/bodies/Dependencias/Publicacion/
Guia_Practica_Cuidadores/Capitulo1.pdf

3. Completa	esta	búsqueda	con	la	reflexión	sobre	la	acti-
tud	que	los	cuidadores	de	personas	dependientes	deben	
incorporar	a	su	relación	con	ellos,	para	lo	que		puedes	
consultar	la	siguiente	página:
http://mayores.consumer.es/documentos/
enfermedades/introduccion.php

4. Realiza	un	debate	con	tus	compañeros	sobre	la	seguri-
dad	del	usuario	en	esta	situación.

Juego de roles

5. A	partir	de	la	asunción	de	los	distintos	roles	que	intervie-
nen	en	la	situación	descrita	en	esta	práctica	final	(usua-
rio,	tapsd,	enfermera…),	representa	con	tus	compañeros	
la	aplicación	de	un	procedimiento	concreto	de	los	vistos	
en	la	unidad.	Se	trata	con	ello	de	comprender	cuáles	
son	las	dificultades,	limitaciones	y	temores	del	usuario,	
así	como	las	actitudes	adecuadas	que	los	profesionales	
sanitarios	deben	mostrar.
Al	finalizar	la	actividad,	primero	se	destinará	un	tiem-
po	para	hablar	de	cómo	se	han	sentido	los	personajes	
en	cada	papel.	Después,	debate	con	tus	compañeros	
los	aspectos	más	técnicos	sobre	las	tareas	que	se	han	
de	aplicar.
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B. Femenino

La patología más frecuente se recoge en la Tabla 3.8.

Infecciones

Se consideran como enfermedades que afectan a la totalidad del aparato genital. Entre ellas des-
tacan la vulvitis, la vaginitis o colpitis, la bartolinitis, la cervitis y la salpingitis, causadas por diver-
sos tipos de gérmenes (estafi lococo, estreptococo y gonococo). Cursan con escozor que aumenta 
con la excreción de orina, dolor, irritación local y alteración del moco cervical.

Vaginismo

Es la imposibilidad para realizar el acto sexual. Se produce por una contracción involuntaria de 
los músculos que rodean la vagina (esfínter), que da lugar a un espasmo que mantiene la vagina 
cerrada, impidiendo su penetración.

Tumores

Los más frecuentes, tanto benignos como malignos, se localizan en el cuello y cuerpo del útero y 
en los ovarios. Los tumores de mama (también muy frecuentes), se presentan como nódulos palpa-
bles en el pecho, de carácter doloroso. Pueden deberse a una mastopatía fi  broquística (tumores 
múltiples benignos que ocupan parcial o totalmente la mama y que tienen origen hormonal). Los 
porcentajes de curación son más elevados cuando se detectan y se tratan en estadios precoces.

Tabla 3.8. Patología que con más frecuencia afecta al aparato reproductor femenino.

C. Enfermedades de transmisión sexual o ETS

Son aquellas enfermedades infecciosas cuyo mecanismo de transmisión está ligado 
a las relaciones sexuales. Afectan tanto al hombre como a la mujer. En la actualidad, son 
las enfermedades infecciosas más frecuentes y de incidencia creciente. Numerosos usua-
rios no solicitan asistencia sanitaria, por lo que están aumentando los casos subclínicos.

Una usuaria de 40 años visista a su ginecólogo para su 
revisión anual. Al realizarle las pruebas usuales, se le diag-
nostica un cáncer de mama maligno.

a)  ¿Cómo puede diagnosticarse este tipo de cáncer de for-
ma precoz?

b) ¿Crees que necesita apoyo psicológico y ayuda del TAPSD?

Solución:

a)  Se debe realizar una autoexploración de la mama con 
el objetivo de poder detectar cualquier tipo de anoma-
lía, y después han de realizarse controles ginecológicos 
de forma periódica.

b)   Sí, ya que el diagnóstico de un cáncer de mama malig-
no suele afectar al estado de ánimo, a la autoestima y 
a su visión de sí misma como mujer, lo que hace nece-
sario el apoyo de los profesionales sanitarios.

Caso Práctico 4

Autoexploración 
mediante inspección 
ocular, palpación y 
presión con la punta
de los dedos en 
mamas y axilas, 
en el sentido que 
indican las � echas.

Fig. 3.10. Autoexploración de 
las mamas. Para la detección 
precoz del cáncer de mama es 
importante aprender a realizar una 
autoexploración correcta de la mama, 
y además visitar al ginecólogo de 
manera periódica, sobre todo a partir 
de los 45 años.

18. Busca información en Inter-
net sobre las enfermeda-
des de transmisión sexual y 
sus medidas de prevención 
para después realizar un 
debate en clase.

Actividades
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1.2. Tiroides y paratiroides

Tiroides

Se	localiza	en	la	cara	anterior	de	cuello,	por	debajo	de	la	laringe	y	por	delante	y	a	ambos	lados	de	
la	tráquea.	Está	formada	por	dos	lóbulos	unidos centralmente por el istmo (véase	la	Figura 10.2). La	
glándula	capta	el	yodo	para	producir	sus	hormonas.
Secreta	tres	hormonas:	la	tiroxina (T4), la	triyodotironina (T3) y la tirocalcitonina.
Las	hormonas	tiroideas	producen	los	siguientes	efectos:
• Aumento generalizado del metabolismo.
• Estimulación del crecimiento en los niños.
• Aumento de la frecuencia respiratoria y cardiaca.

Paratiroides

Son	cuatro	pequeñas	glándulas	situadas	en	la	cara	posterior	de	la	glándula	tiroidea.	Sintetizan	la	
parathormona	(véase	la	Figura	10.2).
Su	función	está	relacionada	con	el	metabolismo	del	calcio	y	del	fósforo,	y	actúa:
• Aumentando	el nivel de calcio en la sangre (calcemia).
• Favoreciendo la absorción de calcio por el intestino.
• Aumentando la excreción por el riñón.
• Incrementando	la liberación de calcio desde los huesos (véase	la	Unidad	4).

Tabla 10.2. Anatomía y funciones de las glándulas tiroides y paratiroides.

Importante

La	adrenalina	estimula	los	movi-
mientos	o	procesos	involuntarios	
del	organismo	(la	respiración,	
actividad	cardiaca,	la	digestión,	
etcétera).	
La	noradrenalina	actúa	como	
reguladora	de	la	adrenalina	y	
tiene	un	efecto	antagonista.

  1. ¿Cuáles	son	las	funciones	
de	las	hormonas	sintetiza-
das	en	la	adenohipófisis?

  2. Indica	qué	funciones	ejer-
cen	los	factores	hormona-
les	hipotalámicos.

  3. Especifica	cuál	es	el	pro-
ceso	de	actuación	de	 la	
ADH.

Actividades

1.3. Suprarrenales y páncreas

Tabla 10.3. Anatomía y funciones hormonales de las suprarrenales y del páncreas.

Suprarrenales

Son	dos	pequeñas	glándulas	situadas	en	la	parte	superior	de	los	riñones.	Desde	el	punto	de	vista	
microscópico,	están	formadas	por	dos	partes	(interna	y	externa)	que	producen	diferentes	tipos	de	
hormonas:
•		Interna o médula suprarrenal:	segrega	la	adrenalina	y	la	noradrenalina,	que	están	relacionadas	
con	el	SN	simpático	y	parasimpático,	respectivamente.	Actúan	ante	situaciones	de	estrés,	favore-
ciendo	el	estado	de	alerta.

•		Externa o corteza suprarrenal:	formada	a	su	vez	por	tres	capas	o	zonas	que,	desde	el	exterior	al	
interior,	son:	la	zona	glomerular,	la	zona	fascicular	y	la	zona	reticular.	Secreta	un	grupo	de	hor-
monas	llamadas	corticosteroides:

			–		Glucocorticoides	(cortisol):	intervienen	en	el	metabolismo	de	los	hidratos	de	carbono,	grasas	y	
proteínas.

			–		Mineralocorticoides	(aldosterona):	favorecen	la	reabsorción	de	sodio	y	la	excreción	de	potasio	
en	los	túbulos	renales.

			–		Andrógenos	(testosterona):	tiene	un	efecto	masculinizante.

Páncreas

Es	una	glándula	situada	en	la	parte	superior	del	abdomen,	por	detrás	y	por	debajo	del	estómago.	
Está	constituida	por	dos	tipos	de	tejido	glandular,	uno	de	carácter	exocrino	y	otro	de	carácter	endo-
crino,	formado	por	células	alfa	(a)	y	beta	(b)	de	los	islotes	de	Langerhans,	que	segregan glucagón	
e	insulina (respectivamente):
•		Insulina:	interviene	en	la	captación,	el	almacenamiento	y	el	uso	de	la	glucosa	por	casi	todos	los	
tejidos	del	organismo.	Almacena	la	glucosa	en	el	hígado	en	forma	de	glucógeno	y	tiene	un	efecto	
hipoglucemiante.	Además,	favorece	el	almacenamiento	de	las	proteínas.	La	regulación	de	su	
secreción	depende	de	los	niveles	de	glucosa	en	sangre.

•		Glucagón:	 sus	 funciones	 son	 opuestas	 a	 las	 de	 la	 insulina	 (antagonista),	 dando	 lugar	 a	 un	
aumento	de	la	concentración	de	la	glucosa	en	sangre	(hiperglucemiante).

Tiroides

Faringe

Tráquea

Glándulas paratiroides

Fig. 10.2. a)	Glándulas tiroides;		
b) las glándulas paratiroides  
se encuentran en la parte posterior  
de la glándula tiroidea.

b

a
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  2Unidad 
Sistema cardiovascular y aparato  

respiratorio. Procedimientos

En esta unidad aprenderemos a:

•	Describir los órganos y los procesos  
fisiológicos del sistema cardiovascular  
y del aparato respiratorio.

•	Definir la patología más frecuente  
del sistema cardiovascular  
y del aparato respiratorio.

•	Describir los objetivos de la fisioterapia 
respiratoria.

•	Describir los procedimientos  
de administración de oxígeno.

•	Determinar las características  
de la ventiloterapia.

•	Aplicar los cuidados necesarios  
como TAPSD a usuarios  
traqueotomizados.

•	Explicar al usuario las principales  
normas de prevención y  
autocuidados.

Y estudiaremos:

•	Anatomía del sistema cardiovascular  
y del aparato respiratorio.

•	Fisiología del sistema cardiovascular  
y aparato respiratorio.

•	Patología más frecuente del sistema  
cardiovascular y del aparato respiratorio.

•	Fisioterapia respiratoria.
•	Administración de oxígeno.
•	Ventiloterapia.
•	Cuidados de los usuarios  

traqueotomizados.
•	Consejos de promoción de la salud  

y autocuidados.
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2

1. Anatomía del sistema cardiovascular
El sistema cardiovascular está constituido por el corazón, que funciona como una bom-
ba aspirante-impelente, y los vasos sanguíneos, que se caracterizan por formar un siste-
ma o red de tubos que componen un circuito cerrado por el que la sangre se distribuye 
desde el corazón a todo el organismo. 

1.1. Estructura del corazón

Se localiza en el mediastino, inmediatamente detrás del cuerpo del esternón, por delan-
te de la 5.a y 7.a vértebras dorsales. En un adulto sano pesa aproximadamente 300 g. 

Desde el punto de vista de su anatomía externa, el corazón presenta:

•	 El vértice o punta: constituye el borde inferior, descansa sobre el diafragma y se 
dirige hacia el lado izquierdo del tórax.

•	 La base: situada inmediatamente por debajo de la segunda costilla, constituye el 
borde superior y está formada por las aurículas. Se dirige hacia atrás.

•	 Tres caras: esternocostal, formada principalmente por el ventrículo derecho; diafrag-
mática, formada por los ventrículos derecho e izquierdo, y pulmonar, formada por 
el ventrículo izquierdo.

El corazón está constituido por la pared cardiaca, las cavidades, las arterias, las venas 
y los nervios que se encargan de su riego e inervación, respectivamente. 

Está envuelto por una capa denominada pericardio.

El corazón es un órgano muscular hueco, compuesto por cuatro cavidades y encar-
gado del bombeo de la sangre a través de los vasos sanguíneos. 

Web

www.juntadeandalucia.es/
averroes/~29701428/salud/
circu.htm
En esta página encontrarás más 
información relacionada con el 
sistema cardiovascular.

Fig. 2.1. Estructura de la pared del corazón.

A. Pared cardiaca

La pared cardiaca está constituida por tres capas: endo-
cardio, miocardio y epicardio (véase la Figura 2.1).

B. El pericardio

El pericardio es una capa de carácter fibroseroso que 
envuelve el corazón y las raíces de los grandes vasos 
sanguíneos.

Su función primordial es protegerlo contra la fricción. Se 
estructura en dos capas:

•				Pericardio	fibroso:	es la capa externa y se fija a los 
vasos sanguíneos de grueso calibre que salen del co-
razón.

•				Pericardio	seroso:	compuesto, a su vez, por dos hojas: 
parietal, o revestimiento de la superficie interna del 
pericardio fibroso, y visceral (epicardio), adherida al 
exterior del corazón.

Entre las capas visceral y parietal hay un espacio vir-
tual o cavidad pericárdica que contiene un líquido seroso
(líquido pericárdico) secretado por la membrana serosa.

Trabéculas (carnosas 
o musculares)

Cavidad pericárdica

Pericardio fibroso

Pericardio seroso

Miocardio: capa media, es la más 
gruesa y está formada por tejido mus-
cular cardiaco; sus fibras se disponen 
en láminas complejas y fascículos 
musculares, y están conectadas unas 
con otras por discos intercalados, 
formando una estructura dispuesta 
a modo de celosía o sincitio funcio-
nal, que es el componente contráctil 
del corazón (síntoma de conducción). 
Se prolonga hacia el interior de las 
cavidades ventriculares gracias a los 
músculos papilares.

Epicardio: capa externa, 
constituye la envoltura vis-
ceral del pericardio seroso. 
Es una membrana serosa 
de tejido conectivo cubier-
ta de epitelio.

Endocardio: capa interna formada 
por un estrato de células endotelia-
les, apoyadas sobre una fina capa 
de tejido conectivo. Reviste las cavi-
dades cardiacas y se continúa con el 
endotelio de los vasos sanguíneos.
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Sistema cardiovascular y aparato respiratorio 2

Importante

El corazón dispone de un siste-
ma de conducción de las ondas 
cardiacas y contracción periódi-
ca de las aurículas y de los ven-
trículos. Está formado por:
•		Nódulo sino-auricular (Keith 

Flack o SA), en la pared pos-
terior de la AD, es el marcapa-
sos del corazón.

•		Nódulo aurículo-ventricular (As-
choff Tawara o AV), se locali-
za en el tabique interauricular.

•		Haz aurículo-ventricular de Hiss. 
Se origina en el nódulo AV y 
se extiende hasta llegar a to-
das las porciones de los ven-
trículos, a través de las fibras 
de Purkinje.

C. Cavidades y válvulas cardiacas

El corazón está dividido por un tabique (septum) longitudinal oblicuo en dos mitades, 
derecha e izquierda. Cada mitad se compone de una aurícula y un ventrículo (véase la 
Figura 2.2).

•	 Las aurículas: son las dos cavidades superiores del corazón y están separadas entre 
sí por el tabique interauricular.

•	 Los ventrículos: son las cavidades inferiores del corazón y están separadas entre sí 
por el tabique interventricular.

Fig. 2.2. Estructura de las cavidades cardiacas.

Vena pulmonar

Vena cava inferior

Vena cava superior Arteria aorta

Orificio aurículo-ventricular izquierdo
Orificio aurículo-ventricular derecho

Aurícula derecha (AD): en ella desem-
bocan las venas cava superior e inferior 
(véase la Figura 2.3); son los colectores de 
la sangre venosa de todo el cuerpo, y el 
seno coronario, que es el colector venoso 
del corazón. Comunica con el ventrículo de-
recho a través del orificio aurículo-ventricu-
lar, que está cerrado por la válvula tricús-
pide (formada por tres valvas).

Ventrículo derecho (VD): cavidad que comunica con la aurícula derecha 
(a través del orificio aurículo-ventricular), de la que recibe la sangre venosa, 
y con la arteria pulmonar por medio de un orificio que lo cierra, la válvula 
semilunar o sigmoidea pulmonar (formada por tres valvas). La arteria pul-
monar se encarga de llevar la sangre venosa a los pulmones. 

Ventrículo izquierdo (VI): tiene mayor capacidad que el ventrículo 
derecho y sus paredes son más gruesas. Se comunica con la aurícu-
la izquierda (a través del orificio aurículo-ventricular) y con la arteria 
aorta por medio de un orificio que lo cierra, la válvula semilunar o 
sigmoidea aórtica (formada por tres valvas). La arteria aorta lleva la 
sangre arterial para distribuirla por todo el organismo.

Aurícula izquierda (AI): en ella desembocan las cuatro ve-
nas pulmonares, que recogen la sangre arterial de los pul-
mones para llevarla al corazón y desde allí repartirla a todo el 
organismo. Comunica con el ventrículo izquierdo a través del 
orificio aurículo-ventricular, que está cerrado por la válvula 
mitral o bicúspide (formada por dos valvas).

Arteria aorta

Vena cava superior

Aurícula derecha

Arteria coronaria derecha

Vena cava inferior

Ventrículo derecho

Vena coronaria mayor

Ventrículo izquierdo

Arteria circunfleja izquierda

Aurícula izquierda

Arteria coronaria izquierda

Tronco pulmonar

Arteria pulmonar izquierda

Fig. 2.3. Principales arterias y venas que entran y salen del corazón.
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1.2. Vasos sanguíneos

Teniendo en cuenta su función, su tamaño y constitución, se clasifican en:

Arterias

Son los vasos que transportan la sangre desde el corazón (ventrículos) a todos los tejidos del orga-
nismo. Se caracterizan por ser unos conductos membranosos contráctiles y elásticos. Cada arteria 
va acompañada por dos venas y un nervio, formando el paquete vasculonervioso que está envuelto 
en una vaina. Sus paredes se estructuran en tres capas:
•	 Túnica externa (adventicia): contiene fibras elásticas y colágenas.
•	 Túnica media (muscular): está constituida por un músculo que permite la contracción y relajación 

de la pared arterial.
•	 Túnica interna (endotelial): está formada por tejido endotelial que recubre la luz arterial.
Las arteriolas son las arterias de menor calibre. Su pared presenta una capa muscular más del-
gada. Desembocan en los capilares.
Todas las arterias tienen su origen en el sistema de la arteria aorta y/o sistema de la arteria pul-
monar.

Capilares

Vasos que unen las arteriolas con las vénulas. Su pared presenta una capa de células endoteliales.

Venas

Son los vasos que nacen en los capilares de los distintos órganos. Sus paredes presentan las mis-
mas características que las arterias, pero su capa muscular es más delgada. Presentan a intervalos 
regulares unas válvulas que impiden el retroceso de la sangre. Forman dos redes: el sistema venoso 
periférico y el sistema venoso pulmonar.
Las vénulas son las venas de menor calibre.

Tabla 2.1. Descripción anatómica de los vasos sanguíneos.

A Juan, de 68 años, en su revisión cardiológica rutinaria, 
el cardiólogo le prescribe una serie de pruebas, cuyos re-
sultados le confirman que padece una lesión que afecta a 
la válvula tricúspide.  
a) ¿Cuáles son las consecuencias de esta lesión?
b)  ¿Cómo debe actuar el TAPSD que le atiende en el caso 

de que el usuario presente una insuficiencia cardiaca?
Solución:
a)  Las lesiones de la válvula tricúspide provocan un insu-

ficiente e inadecuado vaciamiento de la aurícula de-
recha y del llenado del ventrículo derecho que puede 
derivar también en una insuficiencia cardiaca.

b)  El TAPSD debe controlar diariamente el peso, la tensión 
arterial, la frecuencia cardiaca y la entrada y salida 

de líquidos (balance hídrico) del usuario. Debe también 
fomentar la realización de ejercicio físico de forma pro-
gresiva y asegurarse de que el usuario tome la medica-
ción, y ha de reconocer los signos y síntomas de alarma 
(de riesgo para el usuario).  

Caso Práctico 1

  1. En una maqueta clástica 
del corazón, identifica las 
cavidades, las válvulas y 
los grandes vasos.

Practica

  2. Sobre una lámina muda del cuerpo humano, identifica 
las principales arterias y venas. Busca en Internet si lo 
consideras necesario.

  3. ¿Dónde desembocan las venas cavas y las pulmonares?

  4. Describe la estructura de la pared de las arterias.

  5. Señala cuáles son las capas de la pared cardiaca.

  6. Explica las características anatómicas de las aurículas.

Actividades

Fig. 2.4. a) Estructura de la pared 
de una arteria; b) venas y válvulas 
venosas.

Cierre de la válvula 
para impedir 

el flujo inverso  
de la sangre

Apertura de la válvula 
para permitir el paso  

de la sangre

ba

Media

Interna

Externa
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2. Anatomía del aparato respiratorio
Los órganos que forman parte de este aparato son: fosas	nasales	(nariz), faringe,	larin-
ge, tráquea, bronquios y pulmones (véase la Figura 2.5).

2.1. Fosas	nasales,	faringe	y	laringe

Nariz	(fosas	nasales)

:

Faringe

Laringe

Tabla 2.2. Descripción de la nariz, la faringe y la laringe.

Fig. 2.5. Estructura del aparato respiratorio. Órganos 
que lo componen.

Fig. 2.6. Cartílagos de la laringe.

Fosa nasal

Faringe

Tráquea

Bronquios

Bronquiolo

Músculos
intercostales

Pulmón
izquierdo

Cilios
bronquiales

MocoCapilares

Vénula
pulmonar

Epiglotis

Laringe

Pleura

Diafragma

Alveolo

Bronquiolo

Pulmón 
derecho

Arteriola 
pulmonar

Mediastino

Células

Epiglotis

Visión anterior Visión posterior

EpiglotisHueso
hioides

Tejido fibroso
que une 

los cartílagos

Cartílago
tiroides

Cartílago
aritenoides

Cartílago
cricoides

Tráquea

Trato con el usuario

Es importante que el TAPSD tenga 
en cuenta el estado de ansiedad 
que provoca en los usuarios las 
alteraciones que afectan a las 
cuerdas vocales, y por tanto a la 
producción de la voz.

Comunica el aparato respiratorio con el exterior. Consta de dos par-
tes: una externa o nariz; y otra interna, situada en el techo de la 
boca. El interior es hueco y está dividido por el tabique nasal (zona 
cartilaginosa) en dos mitades, o fosas nasales, tapizadas por tejido 
epitelial (mucosa), donde se localizan los cilios (protectores de la 
nariz), necesarios para fi ltrar las partículas grandes del aire inspirado. 
Comunican con el exterior mediante un ensanchamiento denominado 
vestíbulo. En la parte lateral de cada fosa hay tres cavidades (pro-

longaciones óseas del etmoides), que forman los cornetes (superior, 
medio e inferior). En el inferior se abre el conducto lacrimonasal. Los 
senos paranasales son unos espacios llenos de aire que drenan la 
nariz. Son cuatro pares: frontales,	maxilares,	etmoidales	y	esfenoi-
dales. Sus funciones son: el acondicionamiento del aire inspirado, la 
eliminación del polvo y organismos infecciosos, gracias a los cilios 
y a la secreción de moco, la colaboración con el sentido del olfato 
(contienen los receptores sensoriales olfativos) y con el de la fonación.

Conducto que comunica el aparato digestivo y el respiratorio; permite el paso del aire y de los alimentos; también interviene en el proceso de 
la fonación.

Es el órgano que comunica la faringe con la tráquea. Se denomina 
«caja de la voz». Se localiza en la parte anterior del cuello, entre la 
4.ª y 6.ª vértebras cervicales. Se divide en tres partes: vestíbulo (parte 
superior), ventrículos (zona glótica donde se localizan las cuerdas) y 
cavidad	infraglótica (comunica la laringe con la tráquea). Está consti-
tuida básicamente por cartílagos y músculos. Los músculos colaboran 
en los procesos de la respiración, la producción de la voz y la deglu-
ción.
Los cartílagos son nueve: tres pares (6) y tres impares (3) (véase la 
Figura 2.6).

•		Pares:	dos	aritenoides,	dos	corniculados	y	dos	uneiformes (encarga-
dos de sostener las cuerdas vocales).

•		Impares:
   –  Epiglotis: situado detrás de la raíz de la lengua y delante del orifi -

cio de entrada a la laringe. Cierra la laringe durante la deglución.
   –  Tiroides: de forma triangular, en el varón sobresale y constituye la 

«manzana o bocado de Adán». Es el de mayor tamaño.
   –  Cricoides: con forma de anillo de sello, su borde inferior señala 

el fi nal de la faringe y la laringe y el principio del esófago y la 
tráquea.
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Bronquio 
primario 
derecho

Saco 
alveolar

Arteriola Vía aérea 
(bronquiolos)

Proviene de la  
arteria pulmonar

Hacia la vena 
pulmonar

Epitelio pulmonar

Alveolo

Tráquea

Bronquio 
principal 
izquierdo

Bronquio 
secundario 
o lobular
Bronquio 
terciario o 
segmentario

VentilaciónDifusión 
del O2

Difusión del C
O2

Red de  
capilares

Glóbulo 
rojo

Vénula

2.2. Tráquea, bronquios y pulmones

Tráquea

Se extiende desde la laringe hasta los bronquios. Desciende por delante del esófago y penetra en el 
mediastino donde se divide en dos bronquios principales o primarios, derecho e izquierdo, respecti-
vamente. Está formada por 15 anillos de cartílago hialino, abiertos en su parte posterior (en forma de 
C) y recubiertos por una mucosa ciliada, que dan firmeza a la pared y evitan que se colapse. Entre los 
anillos hay fibras elásticas dispuestas longitudinalmente, para facilitar el paso del aire en su entrada 
y salida de los pulmones.

Bronquios

Se localizan en el extremo inferior de la tráquea, que se divide para formar los dos bronquios prin-
cipales primarios: el derecho (corto, ancho y vertical) y el izquierdo (largo y estrecho). Su estructura 
es similar a la de la tráquea, pero los anillos se hacen completos dentro de ellos.
Cada bronquio principal, al entrar en los pulmones (a través del hilio), se divide en ramas de menor 
calibre o bronquios lobulares (secundarios), que a su vez se dividen en otros más pequeños o bron-
quios segmentarios (terciarios), que continúan ramificándose, formando los bronquiolos, que van 
subdividiéndose en tubos de menor calibre o conductos alveolares, hasta terminar en los sacos 
alveolares, que están formados por un conjunto de alveolos de tamaño microscópico.
La tráquea, junto con los bronquios y sus ramificaciones, se parece a un árbol invertido, por lo que 
se denomina «árbol bronquial». En los alveolos se realiza el intercambio de O2 y CO2 entre los 
capilares sanguíneos y el aire.

Pulmones

Son los órganos principales de la respiración. Están contenidos en la cavidad torácica y separados 
el uno del otro por el mediastino. Cada uno de los pulmones presenta tres bordes (anterior, poste-
rior e inferior); un vértice o porción superior de forma cónica; una base o cara diafragmática, una 
cara costal y una cara interna o mediastínica, que es cóncava y deja espacio para las estructuras 
mediastínicas y el corazón. En esta última cara se localiza el hilio, lugar por donde los bronquios, 
los vasos pulmonares y las fibras nerviosas penetran en los pulmones. 
El pulmón izquierdo está dividido, por medio de una cisura oblicua, en dos lóbulos (superior e infe-
rior) que contienen ocho segmentos. El pulmón derecho está dividido por dos cisuras en tres lóbulos 
(superior, medio e inferior, respectivamente) que contienen 10 segmentos. Están revestidos por una 
membrana serosa delgada y brillante denominada pleura, dividida en una capa externa, o pleura 
parietal, que reviste la pared torácica, el mediastino y el diafragma, y una capa interna o pleura vis-
ceral, unida a la superficie de los pulmones (véase la Figura 2.7).
Entre ambas capas pleurales existe una pequeña cavidad o cavidad pleural, que contiene el líquido 
pleural que facilita el movimiento de los pulmones durante la respiración. Los pulmones intervienen 
en el proceso respiratorio facilitando la captación y distribución del aire y el intercambio de oxí-
geno (O2) y dióxido de carbono (CO2) en los capilares alveolares.

Andrés, usuario de 69 años, solicita ayuda domiciliaria por-
que presenta desde hace cinco años una insuficiencia res-
piratoria como consecuencia de una neumonía mal tratada 
que le ha llevado a un agravamiento de su estado físico y a 
encontrarse en una situación de dependencia.

a) ¿Qué órganos pueden estar afectados?

b) ¿Qué tipo de ejercicios debe enseñarle el TAPSD al 
usuario?

Solución:

a) Pueden estar afectados los bronquios, hasta llegar a los 
alveolos, y también los pulmones.

b) Ejercicios que ayuden a disminuir la disnea y aumentar 
el rendimiento respiratorio, utilizando correctamente el 
diafragma; para ello el usuario debe respirar con los 
labios fruncidos, inclinando el tronco hacia adelante, 
respirando de forma lenta y gradual. Si comprime el 
tórax, se favorece la respiración.

Caso Práctico 2

  7. Utilizando un muñeco ana-
tómico, observa el aparato 
respiratorio e identifica ca-
da uno de los órganos que 
lo componen.

  8. Localiza en tu cuello, en 
la zona anterior, los cartí-
lagos tiroides y cricoides.

Actividades

Fig. 2.7. Estructura del árbol bronquial 
y de los alveolos pulmonares.

Tabla 2.3. Estructura del aparato respiratorio: tráquea, bronquios y pulmones.
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3. Fisiología del sistema cardiovascular  
y del aparato respiratorio

3.1. Ciclos	fisiológicos

En el proceso de intercambio gaseoso (hematosis) intervienen: el ciclo cardiaco, la res-
piración y la circulación sanguínea.

3.2. Ciclo cardiaco

Incluye un periodo de relajación o diástole, seguido de un periodo de contracción o 
sístole. Los procesos de la contracción y la relajación aurículo-ventricular se realizan de 
forma simultánea.

Se denomina ciclo cardiaco al conjunto de mecanismos (físicos y eléctricos) que se 
producen en el corazón desde el final de una contracción ventricular hasta el final 
de la contracción siguiente.

  9. Describe las características de la pleura.

10. ¿Cuál es la principal función de la tráquea?

11. ¿Hay alguna diferencia entre cada uno de los pulmones?

12. ¿Dónde está localizado el hilio pulmonar?

13. Cita alguna de las funciones que se llevan a cabo en las fosas nasales.

Actividades

Importante

El ciclo cardiaco supone que las 
aurículas y los ventrículos funcio-
nan como bombas intermitentes 
que dejan de bombear (diástole) 
para llenarse, dejan de llenarse 
y se contraen (sístole) para final-
mente vaciarse.

Toma nota

Cuando la presión intraventricu- 
lar es menor que la auricular, 
se abren las válvulas tricúspide 
y mitral y los ventrículos comien-
zan a llenarse.

Contracción ventricular: se produce por 
la transmisión del impulso nervioso desde 
el nódulo aurículo-ventricular hasta el haz 
de Hiss y las fibras de Purkinje. Cuando los 
ventrículos se llenan, se inicia su contrac-
ción (sístole ventricular), y se produce la 
apertura de las válvulas semilunares (aórti-
ca y pulmonar), para cerrarse las aurículo-
ventriculares, lo que da lugar a la salida rá-
pida de la sangre hacia las arterias (aorta y 
pulmonar). Cuando las presiones arteriales 
y ventriculares se igualan termina la fase de 
expulsión ventricular.

Relajación ventricular: se produce por la 
disminución de la presión intraventricular. El 
flujo de expulsión sanguínea desde los ven-
trículos va disminuyendo hasta que la pre-
sión de las arterias produce el cierre de las 
válvulas semilunares (aórtica y pulmonar). 
Cuando la presión intraventricular descien-
de por debajo de la auricular, se abren las 
válvulas tricúspide y mitral y los ventrículos 
comienzan a llenarse, muy rápidamente al 
principio y de forma más lenta después.

Fig. 2.8. Secuencia del ciclo cardiaco: A. Contracción auricular; B. Relajación ventricular; C. Contracción ventricular; C. Relajación auricular.

C

B

Contracción auricular: ca-
da ciclo se inicia de forma 
espontánea en el nódulo 
sino-auricular (marcapasos 
cardiaco) que propaga el im-
pulso nervioso hacia las aurí-
culas, lo que provoca su con-
tracción (sístole auricular), 
por lo que aumenta la presión 
intrauricular y se abren las 
válvulas aurículo-ventricula-
res, pasando la sangre hacia 
los ventrículos.

Relajación auricu-
lar: se produce por 
la disminución de la 
presión en su interior 
cuando cesa la salida 
de sangre hacia los 
ventrículos, lo que da 
lugar a que se cierren 
las válvulas aurículo-
ventriculares (tricús-
pide y mitral).

A

C
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A. Ciclo respiratorio

Este proceso de la respiración consta de dos fases: inspiración y espiración (véase la 
Figura 2.9).

La respiración supone la entrada de aire (O2) desde la atmósfera hasta las células 
pulmonares y la salida (CO2) desde los alveolos hacia el exterior. 

B. Circulación sanguínea e intercambio gaseoso

La sangre permite a todos los tejidos recibir los elementos nutritivos necesarios para 
realizar sus procesos metabólicos y eliminar las sustancias de desecho.

Existen dos circuitos claramente diferenciados, denominados: circulación mayor o peri-
férica (sistémica) y circulación menor (pulmonar) (véase la Figura 2.10).

La circulación sanguínea es el movimiento de la sangre, a partir del corazón, para 
distribuirse por todo el organismo a través de los vasos sanguíneos y retornar de 
nuevo al corazón.

Arteria
pulmonar

Vena
pulmonar

Arteria
hepática

Arteria
mesentérica
Estómago,
intestino

Piernas,
abdomen

Vena cava

Vena porta

Aorta

Arteria renal
Riñones

Hígado

Pulmones

Vena renal

Vena
hepática

Brazos,
cabeza,

tórax

CO2

O2

Vena porta

Pulmones Diafragma

Tráquea

Inspiración Espiración

       Inspiración

Es el proceso de entrada del aire hacia los pulmones cuando la 
presión pulmonar es menor que la presión atmosférica. Se pro-
duce por la contracción del músculo diafragma y los músculos 
intercostales. Cuando el diafragma se contrae desciende hacia 
la cavidad abdominal, alargando el tórax. La contracción de los 
múscu los intercostales mueve las costillas, lo que da lugar a un 
aumento del diámetro anteroposterior y transversal del tórax. A 
medida que aumenta el tamaño del tórax, disminuye la presión 
intratorácica e intrapulmonar, produciéndose la inspiración del 
aire y la expansión del parénquima pulmonar.

       Espiración

Es un proceso pasivo que se inicia cuando la presión pulmonar 
es mayor que la atmosférica, lo que da lugar a la expulsión 
del aire hacia el exterior. Conlleva, además, una relajación de 
los músculos del tórax y una disminución del tamaño de los 
pulmones.

Circulación menor o pulmonar
Se inicia en el ventrículo derecho. Gracias a la contracción del mismo la sangre avanza, saliendo a 
través de la arteria pulmonar, que recorre un breve trayecto hasta llegar a los pulmones.
Una vez allí, la sangre se oxigena: cede el dióxido de carbono (CO2) y toma el oxígeno (O2), que los 
pulmones obtienen mediante la respiración; la sangre pasa de ser venosa a ser arterial (el proceso se 
realiza en el sistema capilar de los alveolos), y regresa a través de las venas pulmonares a la aurícula 
izquierda, donde termina el circuito, iniciándose el siguiente.

Circulación mayor o periférica
Se inicia en el ventrículo izquierdo. Al contraerse, el corazón expulsa un volumen determinado de san-
gre que pasa a la arteria aorta (se cierra la válvula aórtica) y se distribuye por todo el organismo. Como 
el corazón sigue latiendo, la sangre sigue avanzando gracias al impulso cardiaco hasta llegar a los 
capilares, donde se realiza el intercambio gaseoso: la sangre arterial aporta el O2 (respiración interna) 
y los elementos nutritivos a los tejidos y estos eliminan, a la sangre, el dióxido de carbono (CO2) y los 
elementos de desecho. 
Inmediatamente, la sangre venosa inicia el retorno desde los capilares y a través de las venas hacia el 
corazón que, progresivamente, van aumentando de tamaño hasta llegar a los grandes colectores finales 
(vena cava superior e inferior) y al seno coronario, para terminar desembocando en la aurícula derecha.

Fig. 2.9. En la fase de inspiración respiratoria el diafragma se contrae, 
mientras que en la expiración, se relaja.

Importante

En los procesos de insuficien-
cia respiratoria, el TAPSD debe 
intentar tranquilizar al usuario 
para evitar que se agrave la sen-
sación de ahogo.

Fig. 2.10. Circulación mayor y menor.
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3.3. Control de la circulación y la respiración

A. Circulación

En el control de la circulación intervienen el sistema nervioso simpático y parasimpático, 
el sistema de conducción eléctrica del corazón, la pared cardiaca, las necesidades de 
oxígeno de los tejidos, la presión arterial y el grado de resistencia al flujo sanguíneo.

Tiene como objetivo mantener la circulación, es decir, permitir que la sangre fluya de 
manera continua; hacer variar el volumen y la distribución de la sangre circulante en 
función de las necesidades del organismo y controlar la presión arterial.

B. Respiración

En condiciones normales está regulada por estímulos químicos, de tal forma que la ven-
tilación se ve afectada por las variaciones en las concentraciones sanguíneas de CO2, 
O2 e iones H+ (hidrogeniones).

El centro respiratorio, localizado en la protuberancia cerebral, controla las neuronas 
del bulbo raquídeo para que la ventilación se produzca de forma rítmica. Este centro se 
activa al aumentar la presión parcial de CO2 en la sangre arterial. También colaboran 
en el proceso respiratorio las terminaciones nerviosas o receptores de los alveolos.

14. Elabora una presentación que refleje el proceso de la circulación mayor y de la 
circulación menor, y otro que incluya el intercambio gaseoso entre los alveolos 
y los capilares pulmonares, y las células sanguíneas y los tejidos del organismo.

15. Busca en Internet vídeos sobre el proceso de la respiración. Selecciona el más 
interesante y comenta con tus compañeros los aspectos más importantes del 
proceso.

Practica

Octavio tiene 76 años y desde hace siete meses presenta un problema que le afec-
ta al ventrículo izquierdo y que da lugar a una contracción incompleta. El cuadro 
clínico se le ha agravado porque se le suma una insuficiencia respiratoria que le 
provoca taquicardia, disnea de reposo, cansancio, oliguria y edemas.
La enfermedad ha aumentado su grado de dependencia, lo que hace necesaria la 
asistencia de un TAPSD en su domicilio.
a)  ¿Qué consecuencia puede llevar asociada una contracción ventricular incom-

pleta?
b)  ¿Crees que el TAPSD debe obligar a Octavio a que colabore en su higiene per-

sonal?
Solución:
a)  Al no contraerse al máximo las paredes del ventrículo, la sangre no sale con fuer-

za hacia las arterias (aorta y pulmonar), quedando siempre un volumen residual 
en el ventrículo. Además, repercute en la circulación periférica y por lo tanto en 
los intercambios gaseosos entre células sanguíneas y tejidos del organismo.

b)  Debido a las características y síntomas que presenta Octavio, se le explicará la 
importancia de su higiene personal, pero dejando claro que debe colaborar en 
la medida en que sus fuerzas físicas se lo permitan. Hay que evitar situaciones 
de estrés y estados de ansiedad que pueden agravar su sintomatología.

Caso Práctico 3

16. Explica la fase de la con-
tracción auricular del ci-
clo cardiaco.

17. ¿Cómo se lleva a cabo la 
circulación menor?

18. ¿Qué diferencias hay en-
tre la circulación mayor y 
la menor?

19. Cita los objetivos del con-
trol de la circulación.

20. Cita algunos de los facto-
res que influyen en la pre-
sión arterial.

21. ¿Cómo influye la diferen-
cia de presión en el pro-
ceso de la difusión del 
O2 y del CO2?

22. Explica el proceso de la 
inspiración respiratoria.

Actividades

Claves y consejos

El TAPSD debe tener en cuenta 
y controlar en todo momento 
las posibles variaciones de la 
presión arterial del usuario. 
La presión arterial puede variar 
en función de: el gasto car-
diaco por minuto (volumen 
expulsado/t); la frecuencia car-
diaca; el retorno venoso (can-
tidad de sangre que llega a la 
aurícula derecha) y la resistencia 
periférica de las venas.
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4. Patología	más	frecuente
4.1. Sistema cardiovascular

A. Insuficiencia	cardiaca

Esta disminución en el rendimiento cardiaco puede deberse a: insuficiencias valvulares, 
trastornos graves del ritmo cardiaco y/o insuficiencia del miocardio.

Clínicamente cursa con disminución de su capacidad de rendimiento general, de la 
utilización del oxígeno, fatiga muscular y cianosis periférica. La insuficiencia puede ser 
de dos tipos: 

Izquierda
El usuario puede presentar edema pulmonar por el estasis venoso, asma cardiaca 
por estasis pulmonar, disnea, cianosis, respiración de Cheyne-Stokes, bronquitis 
y trasudado en la cavidad pleural.

Derecha Estasis venoso visible (por aumento de presión venosa) que afecta al hígado, 
meteorismo, ascitis, riñón de estasis y edemas.

La insuficiencia	cardiaca es la incapacidad del corazón para impulsar la sangre a 
través del sistema arterial y venoso, para cubrir las necesidades de la circulación 
periférica.

Fig. 2.11. Corazón con infarto de miocardio.

Isquemia

1

2

3

Isquemia

Isquemia

Lesión

Lesión

Necrosis

Vocabulario

Ascitis: acúmulo de líquidos en 
la cavidad abdominal.
Cianosis: coloración azulada de 
la piel por falta de O2.
Apnea: ausencia o suspensión de
la respiración durante al menos 
diez segundos.
Disnea: dificultad para respirar. 
Estasis: detención de la sangre o 
enlentecimiento.
Meteorismo: ruidos en el apa-
rato digestivo producido por la 
presencia de gases.

Trato con el usuario

El TAPSD que tenga a su cargo 
usuarios que sufran patologías 
cardiacas, debe prestar especial 
atención a la coloración de su 
piel, presencia de sudoración y 
alteraciones del pulso. 

Angina de pecho

Es una insufi ciencia coronaria aguda asociada a una isquemia del 
miocardio. Produce dolor torácico retro esternal, de carácter opresivo 
o constrictivo, suele irradiarse a hombros, brazos (izquierdo) e incluso 
mandíbula, cuello y epigastrio.
El dolor suele comenzar con el ejercicio y cesar con el reposo. Dura 
aproximadamente 4 o 5 minutos, y desaparece cuando cesa el factor 
desencadenante. Produce una sensación de pesadez y asfi xia que se 
alivia con nitritos.
Cada uno de estos ataques puede dejar pequeñas necrosis que, con el 
transcurso del tiempo, pueden desencadenar un cuadro de infarto de 
miocardio.

Infarto	de	miocardio

Es una necrosis del miocardio debida a una ausencia del aporte sanguí-
neo (véase la Figura 2.11).
Se produce por una estenosis coronaria ateromatosa con formación de 
trombos, o un aumento brusco de las necesidades de oxígeno del mio-
cardio (hipooxigenación).
Cursa con dolor torácico constante que no se alivia con el reposo ni 
con nitritos, dura unos 30 minutos y su localización es similar a la de la 
angina de pecho. Produce también náuseas, vómitos, disnea, palidez, 
sudor frío y húmedo, ansiedad, cianosis, debilidad y arritmias.

Tabla 2.4. Tipos de insufi ciencia cardiaca.

Tabla 2.5. Principales enfermedades de las arterias coronarias.

B. Enfermedades	de	las	arterias	coronarias

Se caracterizan por la aparición de una oclusión arterial, parcial o total, debida a un 
proceso de arteriosclerosis (placas calcificadas o ateromas), por acumulación de mate-
rial graso en la capa íntima arterial.

Dentro de estas enfermedades hay que destacar:
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C. Hipertensión arterial

Es el aumento crónico de la presión arterial media por encima de los valores normales 
(mayor de 140/90 mmHg). Se clasifica en:

3. Placa fibrosa

2. Elevación grasa1. Arteria normal

4.  Lesiones obstructivas, fibrosas 
y trombóticas

Importante

El shock es un trastorno circu-
latorio súbito producido por un 
desequilibrio entre el aporte y la 
demanda de O2.
Cursa en general con hipoten-
sión, taquicardia, taquipnea, piel 
fría, pálida y pegajosa, cianosis, 
sed, oliguria, disminución de la 
temperatura, irritabilidad, apatía 
y letargo.

D. Arteriosclerosis 

Se produce por el endurecimiento, pérdida de elasticidad 
y estrechamiento de la luz arterial (véase la Figura 2.13).

Cursa con signos de cansancio, somnolencia, vértigos, in-
seguridad y lentitud de movimientos. Afecta sobre todo a 
los miembros inferiores, produciendo: dolor, sensación de 
peso y frío, parestesias, fatiga del miembro y trastornos 
tróficos (fragilidad ungueal, caída de pelo, palidez, ciano-
sis, heridas que curan mal e incluso necrosis y gangrena). 

E. Trombosis venosa

Es la oclusión de la luz venosa por la formación de coá-
gulos, por lesiones de la pared vascular, flujo lento y/o 
alteraciones en la composición de la sangre. Afecta sobre 
todo a las extremidades inferiores y a la zona pélvica.

•	 Venas	superficiales: produce dolor tras la presión, hipertermia local y engrosamiento 
en las venas, que puede provocar una embolia pulmonar.

•	 Venas	profundas: produce muy pocos síntomas (a veces el único es la embolia pul-
monar). Aparece con frecuencia en usuarios encamados.

F. Síndrome varicoso

Las varices son dilataciones de carácter circunscrito, permanente o difuso, que afectan 
a las venas superficiales.

Se localizan sobre todo en las extremidades inferiores, aunque también pueden afec-
tar a la parte inferior del esófago y al plexo venoso o anorrectal (hemorroides). Cursa 
con sensación de fatiga y pesadez en las piernas, que se acusa cuando se permanece 
mucho tiempo de pie y mejora al elevar las extremidades. Se pueden llegar a producir 
edemas, cianosis, induración y úlceras.

G. Ictus 

Es una enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos que suministran sangre al cere-
bro. También se la conoce como accidente cerebrovascular (ACV), embolia o trombosis. 

En función de la zona del cerebro que resulte afectada puede producir: problemas en 
la visión, pérdida de memoria, alteraciones del lenguaje, parálisis derecha o izquierda, 
alteraciones del comportamiento, etc., que dan lugar a que el usuario llegue a una si-
tuación de dependencia.

Primaria o idiopática
(causa desconocida)

Secundaria

Es una de las enfermedades más frecuentes. En su aparición influyen factores como la herencia y la obesi-
dad. Conlleva un aumento de la resistencia arterial que se asocia con una pérdida de elasticidad. Cursa con 
cefaleas, vértigos, nerviosismo, depresión, dolor precordial, palpitaciones, disnea de esfuerzo y después de 
reposo, angina y a veces epistaxis (sangrado por la nariz).

Generalmente va asociada a otro tipo de enfermedad o alteración orgánica. Cursa con los síntomas propios 
de la enfermedad desencadenante y con los específicos de la hipertensión arterial.

Fig. 2.12. Clasificación de la hipertensión arterial.

Fig. 2.13. Evolución de la arteriosclerosis.
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4.2. Aparato respiratorio

La patología má frecuente por sus secuelas invalidantes y generadoras de dependencia 
las dividimos en dos grupos: la del árbol bronquial y la del parénquima pulmonar.

Patología del árbol bronquial

Bronquitis  
(traqueobronquitis)

Es la inflamación de la mucosa bronquial y se acompaña de traqueítis. Las causas desencadenantes más comunes son 
los agentes infecciosos (neumococo, estafilococo, virus de la gripe, etc.), el hábito de fumar, el clima, la polución del aire 
y la exposición al polvo. Clínicamente cursa con tos seca, que evoluciona a tos productiva con expectoración, roncus y 
sibilancias. En periodos avanzados, los enfermos presentan cianosis y disnea. Generalmente es de carácter crónico, es 
decir, se presenta al menos durante tres meses al año y, por lo menos, dos años sucesivos.

Asma bronquial

Es una obstrucción generalizada, intermitente o reversible, que afecta a la parte baja de las vías respiratorias, debido a 
un estrechamiento de las vías aéreas, que ocasiona un cuadro de disnea. Cursa con dificultad respiratoria, sibilancias, 
tos con esputos, fiebre y taquipnea. El cuadro puede tener una duración variable, según la cual hablamos de: crisis 
asmática: es de escasa intensidad y corta duración (menos de una hora); ataque asmático: dura entre una hora y un día, 
y estado asmático: dura más de 24 horas.

Enfermedad	 
obstructiva 

pulmonar crónica 
(EPOC)

Enfermedad crónica del pulmón que incluye la bronquitis crónica y el enfisema (destrucción irreversible de los sacos 
alveolares). En el 80 % de los casos por el consumo de tabaco.
Cursa con tos leve y persistente que puede o no producir mucosidad, dificultad respiratoria (disnea) que se agrava con 
la actividad, fatiga y aparición de infecciones frecuentes que afectan al tracto respiratorio.

Patología del parénquima pulmonar

Insuficiencia  
respiratoria aguda

Es la incapacidad aguda de los pulmones para mantener una oxigenación adecuada de la sangre, que puede conllevar 
un trastorno de la ventilación. Los síntomas más característicos son los asociados a la hipoxia (desorientación, confusión, 
impaciencia, taquipnea, taquicardia y disnea) y a la hipercapnia (cefalea, confusión, irritabilidad, pérdida del conoci-
miento, somnolencia y mareos).

Neumonía

Inflamación de carácter agudo o crónico de los pulmones, que afecta principalmente a la cavidad alveolar o a sus inters-
ticios. Se desencadena por la acción de gérmenes como el neumococo (lo más frecuente), el estafilococo y el estrepto-
coco. Cursa con tos productiva (con esputos), escalofríos, fiebre, dolor torácico, taquicardia, respiración difícil y ruidos 
respiratorios.

Carcinoma 
pulmonar

Es, junto con el cáncer de estómago, la neoplasia que con más frecuencia se da en los varones. Su causa principal es el 
consumo de tabaco. Hay una relación directa entre la mortalidad por cáncer de pulmón y el número de cigarrillos fuma-
dos diariamente. Generalmente no produce síntomas y puede permanecer durante años en estado silente, de modo que, 
cuando se diagnostica la enfermedad, es ya un proceso irreversible.

23. Lee el texto sobre prevención de varices de la siguiente página web y 
realiza los ejercicios que sugiere. 
www.webconsultas.com/varices/prevencion-de-las-varices-749. 

24. ¿Qué signos y síntomas diferencia el infarto de la angina de pecho?
25. Con la ayuda de un diccionario y de Internet define los siguientes con-

ceptos: pericarditis, aneurisma, gangrena, laringitis, endocarditis, apnea, 
enfisema, atelectasia, flebotrombosis, tromboflebitis y pleuritis.

26. Comenta los síntomas más característicos de la insuficiencia cardiaca. 
27. En grupo, busca información en Internet y revistas o libros sobre otro tipo 

de patología leve que puede afectar al sistema cardiovascular y al apa-
rato respiratorio.

28. Busca en Internet, revistas y libros información sobre otros consejos de 
promoción y autocuidados en usuarios con la patología descrita en la 
unidad.

ActividadesClaves y consejos

En la atención a los usuarios que pre-
sentan alguna de estas patologías que 
pueden dar lugar a diferentes grados de 
dependencia en el usuario, es importan-
te que el TAPSD:
•		Estimule	su	participación (así como el 

de las personas de su entorno) en las 
actividades sanitarias.

•		Recoja	toda	la	información en relación 
con el estado del usuario y posibles 
cambios (signos) que observe, así 
como sobre las actividades realiza-
das.

•	 Registre todos los datos para comu-
nicárselo al responsable del plan de 
cuidados específicos de cada usuario.

Tabla 2.6. Principales enfermedades del aparato respiratorio que pueden provocar secuelas invalidantes.
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5. Fisioterapia respiratoria 
La fisioterapia respiratoria comprende un conjunto de procedimientos que tienen como 
objetivo ayudar al usuario a eliminar las secreciones respiratorias, pues su estancamien-
to podría comprometer la ventilación y provocar una insuficiencia respiratoria. 

Generalmente, se prescribe a: 

•	 Usuarios con procesos respiratorios crónicos. 
•	 Usuarios inmovilizados (el drenaje espontáneo de secreciones está reducido). 
•	 Usuarios postoperados, porque pueden tener disminuido el reflejo tusígeno (como 

consecuencia de los analgésicos), tienen menor movilidad y, en general, evitan la 
tos que les produce dolor. 

•	 Usuarios neurológicos, porque algunas afecciones conllevan una pérdida de la fuer-
za muscular y una disminución del reflejo de la tos. 

Algunos de los procedimientos que incluye la fisioterapia respiratoria son los ejercicios 
respiratorios, los ejercicios de percusión-vibración, y el drenaje postural (este último se 
refiere al conjunto de posiciones en las que se colocará al usuario con la ayuda de al-
mohadas, cojines, etc., para movilizar las secreciones y favorecer su eliminación) (véase 
la Figura 2.14). Estos cuidados los realizan el fisioterapeuta, la enfermera o ambos. El 
TAPSD debe colaborar con ellos, si es necesario.

Toma nota

Los ejercicios respiratorios se 
realizan para conseguir una 
respiración profunda, movilizar 
las secreciones y mejorar la 
permeabilidad de las vías res-
piratorias. 

Procedimiento 1. Ejercicios respiratorios

Recursos materiales 

Almohada, pañuelos desechables o gasas y guantes (opcionales).

Protocolo de actuación 

 1. Lavarse las manos, preparar el material necesario y explicar 
al usuario lo que se va a hacer. Pedirle su colaboración. 

 2. Ayudar al usuario a sentarse en una silla o en la cama. Si 
está contraindicado se le deja acostado en decúbito supino 
con las rodillas flexionadas (de forma que esté cómodo y 
relajado). Si tiene dolores, se le administra algún analgésico 
antes de iniciar los ejercicios, si está indicado por el médico. 

 3. Pedir al usuario que incline el cuerpo ligeramente hacia 
delante. 

 4. Estimularle para que haga varias veces respiraciones lentas 
y profundas (inspirando por la nariz y espirando por la 
boca, de forma suave en 2 o 3 veces) para conseguir que 
se expandan totalmente los pulmones y se produzca una 
tos que tienda a desalojar de ellos el moco y las sustancias 
extrañas. De nuevo respirará profundamente y repetirá el 
ejercicio completo de 4 a 6 veces. 

 5. Los usuarios recién operados flexionarán las piernas, inmo-
vilizarán la zona de incisión antes de toser (haciendo una 
suave presión con sus manos), con una mano por encima y 
otra por debajo de la incisión, o bien colocarán una almo-
ha da sobre ella. 

 6. Pedir al usuario que tosa, con el fin de limpiar el árbol bron-
quial de secreciones. 

 7. El ejercicio se debe repetir varias veces al día. 

 8. Acomodar al usuario. Fig. 2.14. Algunas posturas empleadas en el drenaje postural.
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Procedimiento 2. Percusión-vibración (clapping)

Recursos materiales 
Crema hidratante, toalla, pañuelos de papel o gasas, guantes 
desechables (opcionales) y vibrador. Debe estar preparado el 
aspirador con la sonda. 
Protocolo de actuación 
 1. Lavarse las manos, preparar los recursos materiales necesa-

rios y explicar el procedimiento al usuario, informándole de 
cómo debe respirar. 

 2. Colocar la cama en posición de Trendelenburg (véase la 
Unidad 7), con el usuario en decúbito lateral, salvo que esté 
contraindicado. 

 3. Descubrir la región torácica dorsal y aplicar la crema 
hidratante para proteger la piel en la zona que se vaya a 
percutir. Colocar sobre esta zona la toalla. 

 4.		Realizar	 la	 percusión	 utilizando	 las	 manos	 colocadas	 en	
forma de ventosas, «huecas», con las muñecas flexionadas, 
golpeando de forma rítmica desde las bases de los pulmo-
nes hacia la tráquea. La percusión debe realizarse a la vez 
que el usuario espira lentamente. 

 5. Evitar golpear sobre la columna, la zona renal y sobre las 
fracturas	 u	 otras	 lesiones.	 Repetir	 durante	 unos	minutos	 las	
veces que sea necesario. 

 6. Para la vibración, colocar el vibrador sobre la zona para 
producir la vibración a la vez que el usuario espira. Si el 
usuario moviliza las secreciones, facilitarle un pañuelo o 
gasas para retirarlas. 

 7. Acomodar al usuario y recoger el material. 

5.1. Espirómetro/inspirómetro de incentivo

Se llaman inspirómetros o espirómetros de incentivo, en función de la fase de la respira-
ción que estimulan (veáse la Figura 2.15).

5.2. Percusión-vibración

Se utiliza en aquellos casos en los que al usuario le resulta difícil o doloroso respi-
rar profundamente, con el fin de evitar complicaciones pulmonares (atelectasias, 
neumonías) y para fortalecer los músculos abdominales. Tienen la ventaja de que 
retroalimentan visualmente al usuario mientras este respira de forma profunda.

Es un procedimiento de fisioterapia respiratoria cuya finalidad es despegar las se-
creciones más profundas. Puede realizarse con las manos (percusión) o aplicando 
un vibrador de ultrasonidos.

Berta es una viuda que padece bronquiectasia y recibe ayuda domiciliaria. Ade-
más sufre antibioterapia por una infección respiratoria. El fisioterapeuta le pres-
cribió ejercicios respiratorios periódicos para movilizar el diafragma, técnicas de 
limpieza bronquial (drenaje postural, clapping), hacer ejercicio físico regularmente, 
no estar en ambientes con humo y seguir una buena alimentación e hidratación. 
¿Qué debería hacer el TAPSD en este supuesto?

Solución:

Debería ayudar a Berta a hacer los ejercicios respiratorios, realizar el clapping y 
ayudar en el drenaje (si así está pautado), observar su evolución, cumplimentar los 
registros y transmitir sus datos regularmente al equipo asistencial.

Caso Práctico 4

29. Define para qué sirve y 
en qué consiste la fisiote-
rapia respiratoria. ¿Quié-
nes participan en su rea-
lización?

30. Realiza	los	ejercicios	res- 
piratorios descritos en este 
apartado con el maniquí 
de prácticas.

Actividades

Fig. 2.15.  a) Inspirómetro y  
b) espirómetro de incentivo.

a

b

Fig. 2.16. Posición de la mano en la maniobra de percusión.
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Fig. 2.18. Pulsioxímetro aplicado en el dedo índice de la mano. 

6. Oxigenoterapia 

Consiste en la administración de oxígeno gaseoso a un usua-
rio con el fin de restablecer la tasa normal en sangre. El aire 
atmosférico tiene aproximadamente un 21 % de oxígeno (ade-
más de un 78 % de nitrógeno y pequeños porcentajes de dió-
xido de carbono, argón, etc.), pero con esta terapéutica se 
administran cantidades superiores. 

Está indicado en todas las enfermedades que producen di-
ficultad respiratoria, cuyos síntomas consisten en disnea, or-
topnea, cianosis y expectoración que puede ser indicativa de 
insuficiencia respiratoria. 

Con la oxigenoterapia se pretende elevar la concentración 
de oxígeno en sangre y en los tejidos sin producir depresión 
respiratoria. 

El TAPSD en su labor profesional, con frecuencia debe colaborar 
en los cuidados a usuarios a los que se aplica oxigenoterapia.

6.1. Determinación del oxígeno en sangre 

Previamente a la indicación médica del tratamiento con oxígeno, en situaciones de 
hipoxemia, se hace una determinación de gases en sangre mediante la gasometría ar-
terial. Esta prueba se puede repetir durante el tratamiento para verificar la eficacia de 
la ventilación. La prueba incluye: 

•	 Presión parcial de oxígeno (PO2): indica la presencia en sangre arterial de oxígeno 
disuelto. Se considera normal un valor de más de 80 mmHg. Por debajo de esta cifra 
se habla de hipoxemia. 

•	 Presión parcial de dióxido de carbono (PCO2): indica la presencia en sangre arterial 
de dióxido de carbono disuelto; su valor normal oscila entre 35 y 45 mmHg. Por 
encima de este valor se habla de hipercapnia. 

•	 Otros parámetros: el pH, bicarbonato estándar, el exceso de bases y la saturación 
de oxígeno. 

La saturación de oxígeno y la frecuencia cardiaca son parámetros que se pueden 
medir y registrar de manera sencilla, y no traumática, mediante la pulsioximetría. Se 
trata de un método no invasivo de monitorización de la saturación de O2 (SaO2) de 
la hemoglobina. 

Este procedimiento se realiza aplicando el dedil del pulsioxí-
metro en un dedo de una mano (o en el pie, oreja o nariz en 
niños) siguiendo las instrucciones del fabricante. 

Puede emplearse durante varios días seguidos, con la pre-
caución de observar sistemáticamente el estado de la piel del 
usuario en la zona en que se colocó la pinza, y cambiándolo 
periódicamente para evitar alteraciones cutáneas (isquémicas 
o alérgicas). 

Este método permite obtener una información constante sobre 
la oxigenación del usuario, pues detecta la hipoxia incluso 
antes de que se perciba mediante la observación directa, es 
decir, antes de que sea clínicamente evidente. 

Existen, además, otros sistemas medidores transcutáneos de 
la PO2 y de la PCO2 que se utilizan en unidades de vigilancia 
intensiva. 

Fig. 2.17. Material para oxigenoterapia.

Mascarillas de oxígeno

Gafa nasal

Medidor de flujo

Regulador de flujo de oxígeno

Cámara de inhalación

Importante

Con la pulsioximetría no se 
puede determinar la presión par-
cial de oxígeno y/o de dióxido 
de carbono en sangre ni el pH, 
por tanto, no sustituye a la gaso-
metría arterial en la valoración 
completa de las enfermedades 
respiratorias. 
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6.2. Sistemas generales de administración  

de oxígeno 

Con ellos, además del oxígeno, deben emplearse también el 
manómetro, el humidificador y el caudalímetro. El oxígeno habi-
tualmente se almacena, para su uso terapéutico, en una central 
hospitalaria de oxígeno o en bombonas. 

La central es una fuente general desde la que salen tuberías 
hasta las unidades de los usuarios y otros departamentos hospi-
talarios. La toma de oxígeno se sitúa, en la unidad del usuario, 
junto a la de vacío, sobre la cabecera de la cama del usuario 
así como en otros departamentos. 

Las bombonas o «balas» de oxígeno son recipientes cilíndricos, 
de capacidad variable, que almacenan el gas a una presión 
mayor que la atmosférica (puede comprobarse con el manóme-
tro de presión), lo que permite que fluya cuando se va a admi-
nistrar al usuario. Cuando la presión de la bala o bombona se 
iguala a la atmosférica, el oxígeno deja de fluir, por lo que hay 
que recargarla. Actualmente se usan sobre todo en atención 
domiciliaria. Existen también mochilas o bombonas portátiles, 
que facilitan la deambulación. 

Otros elementos que se emplean en la oxigenoterapia son: 

•	 Manómetro de presión o manorreductor: es el medidor de la presión a la que se 
administra el oxígeno desde la bombona. Es una esfera graduada en kg/cm2. No se 
emplea cuando el oxígeno es central. 

•	 Caudalímetro	o	flujómetro: es el dispositivo que permite la salida y el uso del oxíge-
no. Está graduado en litros/minuto, lo que permite medir el caudal de gas adminis-
trado. Contiene una pequeña bolita que flota en el interior del medidor, en relación 
con el mayor o menor nivel de gas que se administre. 

•	 Humidificador: es el recipiente, que va unido al caudalímetro, por el que pasa el oxí-
geno. Se llena de agua destilada hasta el nivel que indica el recipiente. El objetivo 
es humedecer el gas antes de que llegue al usuario, para evitar que se resequen las 
mucosas e irrite las vías respiratorias. 

6.3. Dispositivos para la administración de oxígeno 

Incluyen aquellos recursos materiales que se emplean cuando el usuario puede respirar 
por sí mismo, como mascarillas (facial y para traqueotomía), gafas	nasales,	sonda	nasal 
y tienda de oxígeno. Se utilizan con el resto de los sistemas generales ya citados. 

A. Mascarilla 

Se utiliza para administrar oxígeno de forma	rápida	y durante cortos periodos de tiem-
po. Con este método pueden administrarse concentraciones de oxígeno que oscilen 
entre el 24 y el 100 %. Las concentraciones más frecuentes son del 24 al 28 %. 

La mascarilla consta de una parte que se adapta a la boca y la nariz del usuario (se 
sujeta a su cabeza mediante una goma), con orificios laterales para la circulación del 
aire; un dispositivo o adaptador, que permite ajustar la concentración de oxígeno en 
tanto por ciento, según los litros por minuto de caudal que deba recibir el usuario; y un 
tubo alargadera, que une la mascarilla a la toma central o a la bombona. 

Existen también mascarillas adaptables al orificio de la traqueotomía que permiten 
graduar la concentración. 

a b

Fig. 2.19. a) Caudalímetro con humidificador y manómetro  
de presión; b) caudalímetro y humidificador para conectar  
a oxígeno central (sin manómetro de presión).

Fig. 2.20. Mochila para  
la administración de oxígeno.

Claves y consejos

Cuando se utiliza la mascarilla 
hay que proteger los labios del 
usuario con vaselina y la nariz y 
las orejas con gasas, para evitar 
que se produzcan lesiones.
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B. Gafa	o	cánula	nasal	

Se utilizan cuando el usuario debe respirar por la nariz. Es un tubo de plástico que se 
desdobla en un extremo, con dos orificios que se adaptan a la nariz. Se coloca sobre 
las mejillas, y por detrás de las orejas y de la cabeza del usuario. Se emplea para 
administrar oxígeno en concentraciones menores del 40 %. Hay que tener en cuenta 
las mismas precauciones que en la administración de oxígeno a través de mascarilla, 
procurando que el usuario respire por la nariz (véase la Figura 2.21b). Si el enfermo 
respira por la boca, el tratamiento no resultará eficaz. Hay que observar si hay irritación 
nasal (en cuyo caso se aplicará un lubricante), el estado de la piel, para evitar úlceras 
por presión. Este sistema facilita la utilización libre de la boca (para hablar, comer, etc.). 

C. Sonda nasal
Se utiliza para administrar oxígeno a través de una sonda	nasofaríngea. Es un tubo 
flexible, de unos 25 cm de longitud, con la punta redondeada y con varios orificios en 
el extremo que se introduce en el usuario (de 10 a 14 unidades French, para adultos). 
Es válida para administrar concentraciones de oxígeno menores del 40 %, pero tiene la 
desventaja de producir problemas de irritación (al intentar su inserción puede lesionar  
la nasofaringe) y de provocar distensión gástrica (por la entrada de oxígeno en el estó-

Fig. 2.21. a) Mascarilla; b) cánula 
o gafa nasal; c) adaptadores de la 
concentración de oxígeno caudal.

a b

c

Fig. 2.22. Procedimiento para sondaje nasal.

a  Medida con sonda b   Introducción 
de la sonda

c   Comprobación 
del sondaje

mago), etc. Además, durante su empleo hay que cambiarla con 
mucha frecuencia (cada 8-12 horas, y alternar la fosa nasal). 

D. Tienda de oxígeno 
Hoy en día, el uso de las tiendas de oxígeno ha disminuido 
significativamente en los hospitales. En ocasiones se emplean 
para usuarios muy inquietos, en niños o en los que no cola-
boran al aplicar otros métodos de administración de oxígeno. 
Pueden cubrir parcial (tienda facial) o totalmente al usuario, 
y tras su colocación se debe ajustar el flujo de oxígeno, que 
es distribuido a través de un motor que lo hace circular en su 
interior. Se utiliza, sobre todo, en pediatría. 

6.4. Procedimientos de administración de oxígeno 

Incluyen un conjunto de técnicas que permiten trasladar el oxígeno desde la fuente de al-
macenamiento hasta el aparato respiratorio del usuario. Precauciones a tener en cuenta 
en su administración: 

•	No	utilizar	en	su	proximidad	aparatos eléctricos en mal estado. 
•	No	fumar,	ni	utilizar	productos	inflamables	para	la	limpieza del sistema. 
•	Humedecer	la boca y vigilar el estado de las fosas	nasales del usuario. 
•	Respetar	siempre	las	indicaciones médicas. 

En la aplicación de estos procedimientos colabora el TAPSD, teniendo en cuenta la 
prescripción médica reflejada en la orden de tratamiento, en la que se especifica el flujo 
(litros/minuto), la concentración de oxígeno (%) y el método que se debe emplear. 

31. Observa si conoces a alguien en tu entorno perso-
nal que necesite oxigenoterapia, o que la hubiera 
necesitado. ¿Qué tipo de dispositivo, equipo o sis-
tema  emplea? ¿Qué precauciones debe tener? ¿Qué 
impacto o consecuencias le produce en su calidad de 
vida?

32. ¿Por qué crees que se recomienda entre los procedi-
mientos de administración de oxígeno, «humedecer la 
boca y vigilar el estado de las fosas nasales del usua-
rio»?	Razona	tu	respuesta	y	después	realiza	un	colo-
quio en clase sobre la actuación del TAPSD en la apli-
cación de esta técnica.

Actividades

Toma nota

Las Unidades French (Fr) se utili-
zan como escala para designar 
el diámetro externo de un tubo 
(sonda, cánula, etc.). 
Cada unidad equivale a 0,33 
mm. Así, una sonda del número 
12 tiene un diámetro aproxima-
do de 4 mm (0,33 X 12 = 3,96). 
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Procedimiento 3. Administración de oxígeno

Recursos materiales 
•	 Toma central de oxígeno o bombona con manómetro de pre-

sión. Caudalímetro y humidificador con agua destilada estéril.
•	 Con	mascarilla:	mascarilla con alargadera, vaselina y gasas.
•	 Con	gafas	nasales:	gafas nasales, alargadera y gasas.
•	 Con	sonda	nasal:	sonda, lubricante hidrosoluble, alargadera, 

esparadrapo, gasas y guantes desechables.
•	 Con	tienda: tienda y sistema inductor de oxígeno. 

Protocolo de actuación 
 1. Preparar el equipo necesario, lavarse las manos, ponerse 

los guantes y explicar el procedimiento al usuario. 
 2. Colocarle en la posición de Fowler, o en decúbito supino 

(cuando se utiliza la tienda de oxígeno). 
 3. Comprobar el funcionamiento del sistema de oxígeno y 

llenar el humidificador. 
 4. Preparar el dispositivo de aplicación de oxígeno y adaptarlo 

al usuario. La mascarilla se coloca sobre la boca y la nariz; 
las gafas se introducen en los orificios nasales; la sonda la 
coloca la enfermera, después de lubricarla y comprobar 
la longitud que hay que introducir, desde un orificio nasal 
hasta detrás de la úvula o campanilla (lo que comprueba); 
después se sujeta con esparadrapo sobre la ventana nasal; 
la tienda se coloca sobre toda la cama o sobre la cabeza 
del usuario (véase la Figura 2.23). 

 5. Colocar unas gasas dobladas sobre las orejas del usuario, 
con la mascarilla y las gafas nasales, para protegerle del 
roce de la goma de sujeción. 

 6. Seleccionar el flujo apropiado en litros por minuto. Si se usa 
una mascarilla con dispositivo regulador de la concentra-
ción, hay que ajustar este también. Observar el funciona-
miento del sistema y la tolerancia del usuario. 

 7. Acomodar al usuario y recoger el equipo. Lavarse las manos 
y registrar el procedimiento en la historia de enfermería. 

 8. Vigilar al usuario durante las primeras horas, observando si 
presenta cefalea, somnolencia, cianosis o disminución de la 
frecuencia cardiaca. 

Fig. 2.23. Procedimiento de aplicación de oxígeno con mascarilla 
en usuario encamado. 

En el centro de día en el que trabajas como TAPSD hay un usuario al que atiendes, 
Ernesto, que tiene prescrita oxigenoterapia con gafas nasales a una concentración 
menor del 40 %. 

a)  ¿Qué dispositivos o materiales debes preparar o comprobar que se están utili-
zando? 

b)  ¿Qué precauciones se deben tomar? 

c)  ¿Qué ventajas tienen las gafas nasales respecto a otros sistemas?

Solución:

a)  Los dispositivos necesarios para la administración de oxígeno son: bombona de 
O2 (que puede ser portátil), caudalímetro, humidificador, manómetro o manorre-
ductor y gafas nasales. 

b)  Debes vigilar el correcto funcionamiento del sistema, observar que el usuario 
respire sobre todo por la nariz, y aplicar lubricante en la zona interior de la fosa 
nasal en la que se apoyan las gafas.

c)  La principal ventaja es que, al dejar la boca libre, se puede hablar, y eso facilita 
la relación con su entorno en las actividades diarias.

Caso Práctico 5

33. Si es posible, manipula 
un adaptador de la con-
centración de oxígeno 
para familiarizarte con su 
funcionamiento.

34. Observa los materiales 
necesarios para realizar 
oxigenoterapia. Simula 
su empleo en el maniquí 
de prácticas.

35. Busca a través de Internet 
imágenes de la mascari-
lla adaptable a la cánula 
de traqueotomía y de la 
tienda de oxígeno.

36. En las aplicaciones de 
oxígeno descritas, identi-
fica las medidas que de-
ben emplearse cuyo obje-
tivo es evitar o minimizar 
algún riesgo característi-
co de la aplicación.

Actividades
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7. Ventiloterapia

En estos casos, el respirador realizará la función que en condiciones normales llevan a 
cabo la caja torácica y el diafragma de forma mecánica y espontánea.

Puede estar indicada en usuarios con patología específicamente pulmonar (enfisema 
pulmonar, insuficiencia respiratoria grave, etc.) o cuando la función respiratoria se en-
cuentra comprometida, como en una situación de parada cardiorrespiratoria, o en inter-
venciones quirúrgicas, durante la anestesia general.

La ventilación artificial puede ser:

•	 Manual, con ambú, se realiza aplicando la mascarilla del ambú sobre boca-nariz 
del usuario e insuflando aire al apretar el balón con una mano. Se utiliza para cortos 
espacios de tiempo, generalmente en situaciones de urgencias.

•	 Automática, se realiza con respiradores.

7.1. Tipos de respiradores o ventiladores

Son aparatos que suplen o auxilian la función	respiratoria y, además, incorporan otras 
funciones, como reflejar variables respiratorias (curvas de presión, de flujo), consumo 
de oxígeno y de anhídrido carbónico y determinación del gasto energético. La mayoría 
poseen una serie de alarmas que permiten un manejo seguro. En general existen tres 
grupos de respiradores, que vemos a continuación:

A. Respiradores de volumen o volumétricos

En ellos se pueden regular la frecuencia	respiratoria por minuto, el volumen corriente, 
el porcentaje de oxígeno, la relación inspiración/espiración y los controles espiratorios. 
Son, en general, aparatos más precisos y más utilizados. Se usan en tratamientos largos 
(véase la Fgura 2.24).

B. Respiradores de presión o manométricos

En ellos el único parámetro que se puede regular es la presión	de	insuflación,	que se pre-
fija en el aparato y que corresponde al volumen de aire insuflado. Una vez alcanzada 
la presión deseada, el tiempo de inspiración se interrumpe, lo que permite la espiración 
espontánea gracias a la elasticidad del pulmón.

Estos aparatos requieren una atenta vigilancia. Se utilizan sobre todo en aerosolterapia 
(no requiere intubación) y con fines reeducativos, o bien en postoperatorios durante 
cortos periodos de tiempo. Son muy manejables y cómodos de usar, pero tienen una 
potencia limitada y no disponen de alarmas.

C. Respiradores que actúan por ciclos de tiempo

Funcionan regulando todos los tiempos del ciclo respiratorio: inspiración, pausa y espi-
ración. Son similares a los respiradores volumétricos.

Con cualquiera de los ventiladores puede establecerse una ventilación asistida, contro-
lada, intermitente a demanda, etc.

La respiración	artificial consiste en la consecución de la ventilación del usuario 
por medio de métodos artificiales o mecánicos (respiradores), para conseguir una 
ventilación alveolar suficiente, que asegure el intercambio gaseoso en los alveolos 
pulmonares.

Fig. 2.24. Modelo de respirador 
volumétrico.

Claves y consejos

En la vigilancia del respirador:
•		Si	se	produce	algún	tipo	de	

anomalía, el respirador au-
tomáticamente conectará sus 
sistemas de alarma (que pre-
viamente deben haber sido 
programados) y pondrá en es-
tado de alerta al personal de 
enfermería.

•		Deben	evitarse	las	maniobras 
bruscas al mover al usuario; 
además, se verificarán siste-
máticamente los parámetros 
fijados.

•		Deben	cambiarse a diario to-
dos los tubos, los filtros y el 
humidificador del respirador, 
para evitar fallos en su funcio-
namiento.

•		Se	harán	controles periódicos 
de los gases arteriales para 
comprobar que la oxigena-
ción del usuario es la adecua-
da.
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7.2. Cuidados del usuario conectado a un respirador

La conexión del usuario al respirador la efectúa el médico, ayudado por un equipo de 
enfermería experimentado. Este procedimiento suele requerir la intubación endotraqueal 
del usuario y, posteriormente, unos cuidados generales y especiales.

A. Cuidados generales

•	 Higiene: es importante realizar la higiene diaria del usuario, prestando especial 
atención a la limpieza de la boca y los ojos, que se lavarán con suero fisiológico y 
se protegerán con un colirio. Si el usuario está inconsciente, se mantendrán cerrados 
los párpados con esparadrapo hipoalérgico u otro sistema.

•	 Prevención de úlceras por presión (las estudiarás en el módulo de Atención Higiénica). 

•	 Cuidados del aparato respiratorio (movilización, ejercicios respiratorios, aspiración 
de secreciones, etc.).

El TAPSD colaborará con la enfermera en todos estos procedimientos siempre que se 
requiera su ayuda.

Javier es un hombre de 68 años que padece una esclerosis 
lateral amiotrófica (ELA, enfermedad neurológica degene-
rativa en la que se va deteriorando y perdiendo el control 
muscular), y recibe ayuda a domicilio de un TAPSD. Entre 
otros cuidados, requiere la ayuda terapéutica de un ven-
tilador durante las noches (es un aparato no demasiado 
grande, con una batería interna que le proporciona auto-
nomía) para garantizar una respiración adecuada. Esto le 
permite disfrutar de mayor autonomía personal por la ven-
tiloterapia domiciliaria. Hace una semana sufrió un empeo-
ramiento, y le diagnosticaron una insuficiencia respiratoria, 
por lo que, dado que necesita cuidados de forma continua-
da las 24 horas, ingresó en una residencia asistida de su 
localidad.

Allí hay un TAPSD nuevo, Cándido, que duda sobre las ta-
reas específicas que puede necesitar Javier al haberle sido 
prescrita ventilación asistida durante todo el día.

a)  ¿Qué cuidados requiere una persona con ventilación 
asistida?

b) ¿Cuáles de ellos son de su competencia profesional?

Solución:
a)  Los usuarios en esta situación requieren una serie de 

cuidados generales y otros específicos por el uso del 
ventilador.

  Cuidados generales: los relacionados con la higiene 
(realización de la higiene diaria del usuario, prestando 
especial atención a la limpieza de la boca y los ojos 
—si el usuario estuviera inconsciente, se mantendrán 
cerrados los párpados con esparadrapo hipoalérgico 
u otro sistema—), con la prevención de úlceras por pre-
sión (procesos patológicos que tienen que ver con la 
inmovilidad y el mantenimiento de la presión en una 

misma zona corporal) y con los cuidados preventivos 
del aparato respiratorio (movilización, ejercicios respi-
ratorios, aspiración de secreciones…).

  Cuidados específicos: los relacionados con la precau-
ción al manipular al usuario (cambios posturales, etc.), 
con el mantenimiento del aparato, etc.

b)  El TAPSD colaborará con el personal de enfermería, o 
con otros profesionales del equipo sociosanitario, en 
todo lo que precise el usuario relacionado con los cui-
dados generales descritos (higiene, prevención de las 
úlceras por presión, cuidados del aparato respiratorio, 
ejercicios respiratorios, aspiración de secreciones, etc.), 
con los cuidados específicos (precauciones al manipular 
al usuario con sistemas de oxigenoterapia o ventilación, 
mantenimiento de los equipos, etc.) y con la adaptación 
del usuario a su situación de salud y al tratamiento pres-
crito.

Caso Práctico 6
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8. Cuidados de los usuarios con traqueotomía 
Para lograr una ventilación adecuada en usuarios con graves problemas respiratorios, a 
veces es necesario recurrir a métodos artificiales o mecánicos. De esta forma, se suprime 
la respiración espontánea y se consigue una ventilación alveolar suficiente. 

Los métodos usados hacen referencia a la canalización de la tráquea mediante: 

•	 Intubación o introducción de un tubo por vía bucal o nasal. 

•	 Traqueotomía o introducción de un tubo o cánula, después de realizar la abertura 
de la tráquea a la altura de la región cervical anterior. 

Cuando un usuario ha sido traqueotomizado, es importante humedecer el aire que ins-
pira, trabajar con las máximas condiciones de asepsia para evitar posibles infecciones, 
eliminar las secreciones mediante aspiración (con una sonda) y limpiar la cánula interna 
del tubo de la traqueotomía. Las cánulas más utilizadas son las de plástico, silicona de 
un solo uso, que pueden tener o no cánula interna, y balón. Los cuidados de la traqueo-
tomía incluyen la aspiración de secreciones, si se precisa, y, a continuación, el cambio 
de cánula, la limpieza del estoma y la fijación de la nueva cánula. Todo ello se debe 
hacer sin olvidar en ningún momento el estado psicológico del usuario, ya que, al estar 
intubado, no puede comunicarse verbalmente. Este hecho, unido al aislamiento en la 
UVI, le crea una situación de angustia que debe paliarse, por lo que hay que facilitarle 
los medios necesarios para que pueda expresarse (bloc, cuaderno, lápiz, etc.). 

8.1. Procedimiento	de	aspiración	de	secreciones	bucofaríngeas	
y traqueobronquiales 

La aspiración	de	las	secreciones	bucofaríngeas se realiza para mantener abierta la vía 
respiratoria y extraer el moco y las secreciones de boca y garganta en personas con 
hipersecreción salivar. La aspiración traqueobronquial consiste en la evacuación de 
secreciones contenidas en todo el árbol bronquial mediante una sonda que se conecta 
a un sistema de aspiración. Debe realizarse con determinada frecuencia y siempre que: 

•	 El usuario esté intubado, o tenga cánula de traqueotomía. 

•	 El usuario retenga las secreciones, por evitar el dolor que le produce su eliminación, 
o porque no tenga fuerza suficiente para hacerlo. Esta aspiración debe realizarse 
siempre en las máximas condiciones de asepsia.

37. Busca información en In-
ternet sobre el cuidado del 
usuario traqueotomi zado. 
Haz un trabajo y exponlo 
después en el aula. 

38. ¿Crees que tiene alguna 
repercusión psicológica la
traqueotomía?

39. Realiza	un	juego	de	roles	
con un compañero sobre 
la relación entre el TAPSD 
y un usuario con traqueo-
tomía.

Actividades

Importante

El tubo endotraqueal y la cánula 
traqueal son vías aéreas artifi-
ciales que se utilizan para man-
tener permeable la vía aérea 
superior (véase la Figura 2.25). 
El tubo se introduce a través de 
las fosas nasales o la boca y se 
usa en intubación a corto plazo. 
La cánula:se introduce a través 
del orificio de traqueotomía y se 
usa en intubación a largo plazo; 
es un tubo más corto pero de 
mayor diámetro. 

Fig. 2.25. a) Cánula de traqueotomía; b) tubo endotraqueal.

a b
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Fig. 2.26. Aspirador de secreciones portátil.

Procedimiento	4.	Aspiración	de	secreciones	bucofaríngeas	y	traqueobronquiales

Recursos materiales 
Sondas de aspiración estériles, guantes estériles, conexiones en 
Y o en T, lubricante hidrosoluble, sistema de aspiración de vacío 
central o portátil, gomas y frasco o botella (incluido en el portátil), 
suero fisiológico (a veces con él se humedecen las vías respira-
torias, introduciendo una pequeña cantidad con una jeringa), 
batea, equipo de oxígeno preparado. 

Protocolo de actuación 
 1. Preparar el equipo (véase la Figura 2.26) y explicar el pro-

cedimiento al usuario, pidiéndole que esté tranquilo.  
 2. Colocar la cama en la posición de Fowler y comprobar el 

equipo de aspiración. 
 3. Pedir al usuario que respire profundamente varias veces (si 

está consciente). Lavarse las manos y ponerse los guantes.
 4. Conectar la sonda y la conexión, si fuera necesario. En 

la aspiración endotraqueal la sonda deberá permanecer 
estéril, por lo que el TAPSD entregará la sonda abierta a la 
enfermera para que la conecte. 

 5. Ajustar la presión de vacío (80-120 mmHg) y lubricar la 
sonda e introducirla a través de la boca (bucofaríngea), 
de la nariz (nasofaríngea), de la traqueotomía o del tubo 
endotraqueal (traqueobronquial). Mantener la goma de 
aspiración pinzada o con el orificio de control de aspiración 
abierto. 

 6. Aspirar despinzando la goma o tapando el orificio de la 
sonda	o	de	la	conexión	(en	T	o	Y).	Retirar	la	sonda	despa-
cio, pero de manera continua, girándola mientras se retira. 

 7. La aspiración no debe mantenerse más de 10-15 segundos. 
 8. En la respiración endotraqueal, si fuera necesario repetir la 

aspiración o limpiar la boca, a consecuencia del exceso de 
saliva, repetir con una sonda nueva. En la orofaríngea basta 
con succionar agua con antiséptico. 

 9. Enrollar la sonda en una mano enguantada y quitarse el 
guante con ella. 

 10. Apagar el vacío, recoger el material y acomodar al usuario 
y observar sus reacciones. Lavarse las manos y registrar el 
procedimiento en la hoja de enfermería. 

A Julián, de 55 años de edad, se le diagnostica un carcino-
ma de pulmón, y después de la extirpación quirúrgica del 
lóbulo inferior del pulmón izquierdo, el médico prescribe 
que se le administre oxígeno con mascarilla durante tres 
días, después la utilización de un inspirómetro de incentivo 
y, por último, ejercicios respiratorios. Como TAPSD que le 
atiende, contesta:

a) ¿Cómo debe colocarse la mascarilla al usuario para la 
administración del oxígeno?

b) ¿Qué concentración de oxígeno se puede administrar-
con este método?

c) ¿Qué objetivo tiene la utilización del inspirómetro de 
incentivo?

d) Explica las pautas a tener en cuenta en la realización 
de los ejercicios respiratorios.

Solución:
a) La mascarilla debe colocarse de tal forma que se adap-

te a la nariz y a la boca del usuario; para ello se sujeta 
a su cabeza con una goma. Hay que tener en cuenta 

que no se obstruyan los orificios laterales, pues son 
los que permiten la circulación del aire. Después hay 
que asegurarse de que está conectada al sistema o 
toma central de oxígeno y prefijada la concentración 
en tanto por ciento.

b) La concentración de oxígeno que puede administrarse  
con la mascarilla oscila entre el 24 % y el 100 %, aun-
que las más frecuentes oscilan entre el 24-28 %.

c) El objetivo de la utilización del inspirómetro de incenti-
vo es evitar las complicaciones pulmonares (neumonías, 
atelectasia) y fortalecer la musculatura abdominal, ha-
ciendo que el usuario realice una inspiración profunda, 
tratando de mantener el aire y, por lo tanto, las bolas 
que lleva el aparato en suspensión.

d)  Se debe ayudar al usuario a sentarse en la silla o la 
cama, salvo que esté contraindicado, y pedirle que in-
cline el cuerpo ligeramente hacia adelante. Después, 
debe realizar varias respiraciones lentas y profundas, 
para que se expandan los pulmones y se produzca una 
tos que provoque la salida del moco y cualquier tipo de 
sustancia extraña.

Caso Práctico 7
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Procedimiento 5. Cambio de cánula

Recursos materiales 
Cánula, pinzas, tijeras, cepillos de limpieza, jeringas, guantes, 
cinta de sujeción, gasas, batea, antiséptico y agua estéril. 

Protocolo de actuación 
 1. Preparar el material necesario. 
 2. Lavarse las manos y ponerse los guantes. 
 3. Explicar al usuario lo que se va a hacer, pidiéndole su cola-

boración, y colocarle en la posición de Fowler. 
 4. Aspirar las secreciones, si las hubiera (véase la Figura 2.27a). 
 5. Verter el antiséptico en una de las bateas y el agua estéril o 

suero fisiológico en otra. 
 6. Aflojar la cánula interna, haciéndola girar en sentido contra-

rio al de las agujas del reloj. 
 7. Limpiar la cánula con el antiséptico, utilizando el cepillo o 

escobilla; enjuagar con agua estéril o suero fisiológico. Si la 
cánula no queda limpia, ponerse otros guantes y sustituirla 
por una estéril. 

 8. Secar la cánula con gasas, evitando que queden partículas. 
 9. Insertar la cánula y fijarla, para lo cual se hará girar en el 

sentido de las agujas del reloj. 
 10. Cambiar de guantes. 
 11. Limpiar el traqueotoma con suero salino, secar y aplicar un 

antiséptico con gasas bien escurridas (véase la Figura 2.27b). 
 12. Sujetar la cánula con las cintas, anudándolas a un lado del 

cuello del usuario. 
 13. Colocar unas gasas alrededor y debajo de la cánula, para 

proteger la zona, evitando cortarlas (véase la Figura 2.27c). 
 14. Colocar la nueva cinta de sujeción (véase la Figura 2.27d). 
 15. Dejar al usuario cómodamente instalado. 
 16.	 Recoger	 todo	el	material	y	ordenar	 la	habitación.	 Lavarse	

las manos. 
 17.	 Registrar	el	procedimiento	y	las	observaciones.	
 18.	 Retirar	las	gasas	que	están	debajo	de	la	cánula	externa.	

8.2. Procedimiento de cambio de la cánula 

Es importante realizar una limpieza exhaustiva de la cánula de traqueotomía a fin 
de mantenerla en perfectas condiciones de higiene y de seguridad para el usuario. 
También es necesario cambiar los apósitos colocados para proteger la zona alrede-
dor de la cánula y sustituir las cintas de sujeción.

Fig. 2.27. Diversos pasos a seguir en el cambio de cánula: a) aspiración de secreciones; b) limpieza de traqueotoma; c) colocación  
de gasa; d) colocación de la cinta de sujeción.

a

c

b

d
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9. Promoción de la salud 

Fig. 2.28. Usuario conectado a una bombona de 
oxígeno (mochila).

Al aplicar planes de cuidados o realizar cualquier actividad con el usuario, el 
TAPSD debe intentar fomentar en él su autocuidado. Para ello, debe animarle, 
orientarle y enseñarle para que intervenga de forma activa, en la medida en que 
su limitación funcional se lo permita, en las actividades sanitarias de la vida diaria.

La incapacidad para llevar a cabo un autocuidado de forma autónoma produce 
en la persona dependiente sentimientos negativos y baja autoestima.

No hay que olvidar que la movilidad es necesaria para satisfacer las necesida-
des de autocuidados y para mantener una buena salud y autoestima.

9.1. Consejos de promoción de la salud  
de personas en situación de dependencia

•	  Hacer ejercicio, en la medida en que su limitación funcional se lo permita. El 
ejercicio mejora el estado del sistema cardiorrespiratorio, por lo que aumenta 
el riego sanguíneo en todos los órganos y la oxigenación de la sangre.

•	  Controlar la dieta para evitar patologías crónicas asociadas a la obesidad, 
como la diabetes, la hipertensión, la oclusión arterial, las varices, la arterios-
clerosis, etc.

•	 Controlar la higiene y el cuidado de las piernas, lo que ayudará a prevenir la apari-
ción de problemas vasculares (varices).

•	 No	fumar, para disminuir el riesgo de padecer insuficiencia respiratoria, alteraciones 
vasculares, cáncer de pulmón, etc.

•	 Acudir al especialista cuando aparezca cualquier signo o síntoma que haga pensar 
en una insuficiencia respiratoria o en un problema cardiológico (infarto, angina de 
pecho), como medida de prevención.

9.2. Autocuidados

•	 La actividad	 física debe seguir las pautas especificadas en el plan de cuidados, 
sobre todo en personas con insuficiencia respiratoria, oclusiones arteriales, varices, 
o que han sufrido un infarto.

•	 La dieta debe ser pobre en grasas, en alcohol y en sal, para evitar oclusiones arte-
riales, hipertensión y obesidad.

•	 No debe estar de pie durante un tiempo prolongado. No utilizar medias (con ligas) 
o calcetines que compriman. Hacer ejercicios de elevación de las piernas o realizar 
círculos con ambos pies. No cruzar las piernas y utilizar medias elásticas.

•	 Debe evitar el consumo de tabaco y el exponerse a ambientes sobrecargados de 
humo o de cualquier otro agente contaminante (ciudad).

•	 Realizar	ejercicios respiratorios soplando en una botella de plástico o bien utilizando 
respiradores de incentivo.

•	 Si siente opresión y/o dolor en el pecho, sensación de mareo, no puede respirar, pre-
senta alguna alteración en la coloración de la piel etc., debe acudir al cardiólogo.

Claves y consejos

El TAPSD ha de tener en cuenta 
el llamado «decálogo para la 
prevención	de	las	enfermedades	
coronarias»:
 1. No fumar.
 2. Vigilar la tensión arterial.
 3.  Controlar los niveles de coles- 

terol y triglicéridos.
 4.  Control médico a las perso-

nas diabéticas.
 5.		Realizar	 ejercicio	 aeróbico	

moderado.
 6.  Controlar el sobrepeso y 

obesidad.
 7.  Tomarse la vida con calma y 

evitar el estrés.
 8.  Vigilar los niveles de ácido 

úrico.
 9.  Aumentar la fracción de HDL 

(pescados azules, ejercicio, 
frutos secos...).

10.  Consultar al médico si existe 
dolor precordial (pecho).

40. Determina cuál es tu frecuencia respiratoria en estado de reposo y después de 
haber subido un tramo de escaleras corriendo. Podrás comprobar la influencia 
que el ejercicio físico tiene sobre esta constante vital.

Practica
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Síntesis

Promoción 
de la salud y 
autocuidados

Educación sanitaria y prevención

•	Ejercicios	respiratorios
•	Espirómetro/inspirómetro	de	incentivo
•	Procedimientos	de	percusión/vibración

Fisioterapia respiratoria: 
movilización de secreciones

•	Mascarilla:	O2 al 24-100 %
•	Gafas	y	sondas	nasales:	O2 < 40 %
•	Tienda	de	O2

Dispositivos
de oxigenoterapia

•		Respiradores	de	volumen,	de	presión	o	
ciclos de tiempo

•		Cuidados	del	usuario	conectado	al	respi-
rador

Ventiloterapia/respiración
artificial

•		Procedimiento	de	aspiración	de	secreciones	
bucofaríngeas y traqueobronquiales

•		Procedimiento	de	cambio	de	cánula	de	
traqueotomía

Cuidados del usuario
con traqueotomía

A
po

yo
 e

n 
la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

de
 T

éc
ni

ca
s 

de
 F

isi
ot
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ap

ia
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 R
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ón

Cavidades
cardiacas

Ventrículos

Sangre NO oxigenada/
Pulmones

Sangre oxigenada 
al organismo

De todo el organismo. 
Sangre venosa

Sangre oxigenada/
Pulmones

Arteria pulmonar

Arteria aorta

Venas cavas

Venas pulmonares
Aurículas

Derecha
(Tricúspide)

Izquierda
(Mitral)

Derecho
(Semilunar pulmonar)

Izquierdo
(Semilunar o aórtica)

Patología

•	Insuficiencia	cardiaca	 •	Arteriosclerosis
•	Shock	 •	Trombosis	venosa
•	Angina	 •	Síndrome	varicoso
•	Infarto
•	Hipertensión	arterial

•	Bronquitis	 •	Insuficiencia	respiratoria	aguda
•	Asma	 •	Neumonía
•	EPOC	 •	Cáncer	pulmonar

Aparato 
respiratorio

Entrada del aire /
Inspiración - O2

Salida del aire /
Espiración) - CO2

Intercamio O2/CO2

•	Fosas	nasales
•	Faringe
•	Laringe
•	Tráquea
•	Bronquios

•	Pulmones
•	Alveolos
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Comprueba tu aprendizaje

Describir	los	órganos	y	los	procesos	fisiológicos	del	sistema	
cardiovascular del aparato respiratorio.

1. Sobre un dibujo anatómico mudo del corazón y de los 
vasos sanguíneos, identifica cada uno de sus compo-
nentes.

2. Indica cuál es la diferencia entre las paredes de las 
arterias y las de las venas.

3. Explica la diferencia que hay entre la sístole y la diás-
tole ventricular.

4. ¿Qué es la laringe, dónde se sitúa, y qué son las cuer-
das vocales?

5. Describe las características anatómicas de la nariz, la 
faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pul-
mones.

6. ¿Dónde se localizan los pulmones? ¿Cómo están divi-
didos? Explica las características de la membrana que 
los recubre.

7. Describe el proceso de contracción ventricular del ciclo 
cardiaco.

8. Define en qué consiste el denominado «ciclo cardiaco».

9. Describe las fases de la inspiración y la espiración del 
proceso respiratorio. Especifica qué músculos intervie-
nen en ellas. 

10. Explica cómo se produce el transporte del O2 y del 
CO2.

Definir	la	patología	más	frecuente	del	sistema	cardiovascu-
lar y del aparato.

11. Determina si existe alguna diferencia entre la hiperten-
sión primaria y la secundaria.

12. Indica cuáles son los factores que pueden desencade-
nar la aparición de un infarto de miocardio.

13. Define el concepto de «varices» e indica cuáles son sus 
síntomas.

Describir	los	objetivos	de	la	fisioterapia	respiratoria.

14. Explica en qué consisten, quién los realiza y en qué cir-
cunstancias deben aplicarse los ejercicios respiratorios.

15. ¿Qué es un espirómetro de incentivo? ¿Y un inspiróme-
tro de incentivo? Especifica las similitudes y las diferen-
cias. ¿Cómo se colocan las manos para realizar la per-
cusión en la eliminación de secreciones?

Describir los procedimientos de la administración de oxí-
geno.

16. ¿Qué diferencias de aplicación tienen los dispositivos 
de administración de oxígeno?

17. ¿Qué sistemas conoces que permitan almacenar y/o 
distribuir el oxígeno para la asistencia de la salud?

18. ¿Cuál sería el sistema más habitual en una residencia 
de ancianos, en un centro de día o en un domicilio?

19. ¿Qué documento o registro necesitaría el TAPSD para 
colaborar en la oxigenoterapia?

20. Explica cómo se lleva a cabo la colocación del pulsio-
xímetro.

Determinar las características de la ventiloterapia.

21. Describe en qué consiste la ventiloterapia y de qué for-
mas puede realizarse (en cuanto al empleo de sistemas 
automáticos o no).

22. Nombra los tipos de respiradores que conozcas.

23. Describe los cuidados generales que requiere un usua-
rio que esté conectado a un respirador.

Aplicar los cuidados necesarios como TAPSD a usuarios tra-
queotomizados.

24. Realiza	sobre	el	maniquí	de	prácticas	los	cuidados	de	
la cánula de traqueotomía. 

25. Imagina la situación de un usuario al que recientemente 
se le practicó una traqueotomía y no puede hablar. 
¿Cómo te sentirías tú en su lugar? ¿Qué necesidades 
serían más significativas? ¿Cómo debería actuar el 
TAPSD en el trato o relación profesional con él?

Explicar al usuario las principales normas de prevención 
y de autocuidados para la promoción de la salud. 

26. Cita al menos cuatro medidas de promoción de la 
salud que tengan relación con la patología que afecta 
al sistema cardiorrespiratorio.

27. A una persona dependiente con problemas circulato-
rios, ¿qué actividades de autocuidado se recomiendan?

28. ¿Qué tipo de recomendaciones debe darle el TAPSD 
al usuario para la prevención de enfermedades coro-
narias?

NOTA: Todas las actividades de esta página deben hacerse en un cuaderno aparte.
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Test  de repaso

1. La pared más externa del corazón se denomina:
a) Pericardio.
b) Miocardio.
c) Epicardio.

2. Las venas cavas inferiores y superiores desembocan en 
el corazón por:
a) Aurícula derecha.
b) Ventrículo derecho.
c) Ventrículo izquierdo.

3. En el dolor del infarto de miocardio, ¿cuál de estas res-
puestas no es cierta?
a) Es torácico y constante.
b) Se alivia con el reposo.
c) Dura aproximadamente 30 minutos.

4. En relación con la inspiración es cierto que:
a) Se contraen solo los músculos intercostales.
b) Se contraen los músculos del diafragma y los abdo-

minales.
c) Se contraen los músculos intercostales y el diafragma.

5. El acúmulo de lípidos en la capa íntima de las arterias 
produce:
a) Placa de ateroma.
b) Síndrome varicoso.
c) Tromboflebitis.

6. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 
incluye:
a) El carcinoma y la bronquitis.
b) El edema pulmonar y el asma.
c) El enfisema alveolar y la bronquitis crónica.

7. En su actividad laboral, el TAPSD no debe:
a) Estimular la participación del usuario en las activida-

des sanitarias. 
b) Comunicar al responsable del plan de cuidados cual-

quier dato o alteración que observe en cada usuario.
c) Recoger	 toda	 la	 información	 en	 relación	 con	 el	

estado del usuario.
8. ¿Cuál de estas patologías puede acompañarse de una 

traqueítis?
a) El asma.
b) La bronquitis.
c) La neumonía.

9. Se debe realizar fisioterapia respiratoria:
a) En usuarios que padecen un proceso respiratorio cró-

nico.
b) En usuarios inmovilizados.
c) Todas son ciertas.

10. El dispositivo medidor de la presión a la que se admi-
nistra el oxígeno se llama:
a) Caudalímetro.
b) Manorreductor.
c) Humidificador

11. No es cierto que la mascarilla de oxígeno:
a) Se usa en cortos periodos de tiempo.
b) Consta de un dispositivo que permite ajustar la con-

centración.
c) Se usa en concentraciones menores del 10 %

12. El ambú:
a) Es un ventilador de presión.
b) Es un respirador automático.
c) Es un respirador manual.

13. Señala la respuesta correcta:
a) En la aspiración de secreciones endotraqueales la 

sonda debe ser estéril.
b) En los cambios de sonda endotraqueal se colocará 

al usuario en Trendelemburg.
c) Los respiradores de presión son siempre volumétricos.

14. Entre los cuidados del usuario conectado a un respira-
dor no se encuentra:
a) No cuidar la cánula de traqueotomía.
b) Atender a la higiene diaria, especialmente de la 

boca y de los ojos.
c) Hacer prevención de ulceras por presión.

15. La cánula endotraqueal se introduce en el usuario a 
través de:
a) El orificio de traqueotomía.
b) Las fosas nasales.
c) La boca.

16. La finalidad de los ejercicios respiratorios es:
a) Mejorar la movilidad de las vías respiratorias.
b) Movilizar las secreciones.
c) Las dos respuestas son correctas.

Solución: 1 c); 2 a); 3 b); 4 c); 5 a); 6 c); 7 b); 8 b); 9 c); 10 b); 
11 c); 12 c); 13 a): 14 a); 15 a); 16 b). 

NOTA: Todas las actividades de esta página deben hacerse en un cuaderno aparte.
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Práct ica	f inal

Lee con atención estos dos supuestos y realiza las actividades 
propuestas:

1. A Julián, de 60 años de edad, usuario de una residencia 
asistida, se le diagnostica un carcinoma de pulmón y una 
arteriosclerosis coronaria. Después de la extirpación qui-
rúrgica	del	lóbulo	inferior	del	pulmón	izquierdo,	el	médico	
prescribe que se le administre oxígeno con mascarilla 
durante tres días, después la utilización de un inspirómetro 
de incentivo y por último ejercicios respiratorios.

2. Charo es una mujer de 53 años que padece ELA (esclero-
sis	 lateral	amiotrófica)	desde	hace	 cuatro	meses.	Recibe	
atención de un TAPSD	en	su	domicilio.	Esta	enfermedad	
lleva consigo un proceso neurológico degenerativo motor, 
que avanza progresivamente. No tiene dolores. Vive con 
su	familia,	no	puede	realizar	esfuerzos	y	sufre	atrofias	en	
manos y pies que a veces se extienden a todo el cuerpo. 
En ocasiones le cuesta respirar y se acomoda inclinando el 
cuerpo	hacia	delante	para	favorecer	la	inspiración.	No	tose.

Lecturas y tareas

Lee con detenimiento los datos descritos en los casos clínicos 
y después revisa los contenidos descritos en la unidad para 
contestar a las siguientes preguntas.

1. ¿En qué medio se trata cada caso y cuáles son las necesi-
dades de cada usuario?

2. ¿Con qué profesionales tiene que colaborar el TAPSD o 
puede pedir ayuda?

3. ¿Alguno de los casos tiene curación, o solo se puede apli-
car un tratamiento paliativo?

4. ¿Debe cambiar la actitud del TAPSD dependiendo de la 
patología que presentan Julián y Charo? ¿Y si la enferme-
dad es irreversible?

5. Define el concepto de arteriosclerosis e indica cuáles son 
los síntomas de la enfermedad y los riesgos que lleva aso-
ciado para el usuario.

6. Identifica los órganos que componen el aparato respira-
torio. Fíjate en la estructura y ramificaciones de los bron-
quios. 

7. Utilizando un muñeco anatómico clástico, identifica los 
elementos de la estructura del corazón.

8. Realiza	un	esquema	con	 las	 técnicas	o	procedimientos	
asistenciales que habría que aplicar a cada usuario, 
según su situación de salud y sus necesidades. 

9. Los objetivos terapéuticos señalados por los fisioterapeu-
tas para Charo, en su evolución previsible, incluyen las 
tres etapas o fases siguientes:
a)  Usuaria independiente, por lo que la finalidad de las 

intervenciones será mantener su funcionalidad y retra-
sar la atrofia. Se prescriben movilizaciones regulares.

b)  Incapacidad para andar y permanencia en silla de rue-
das. En ella intentará retrasar la atrofia en lo posible, 
el encamamiento, y los problemas respiratorios (por al-
teraciones del ritmo, por acúmulo de secreciones, etc.).

c)  Usuaria encamada de forma permanente, con proble-
mas de movilidad, para hablar, para tragar, para toser, 
etcétera.

Después de leerlas con atención, contesta: ¿cuáles son las in-
tervenciones que deberían formar parte del plan de cuidados 
y en las que el TAPSD debe colaborar?

Investigación y debate

10. Divididos en pequeños grupos, buscad información para 
realizar un trabajo de investigación sobre las patologías 
que sufren Julián (carcinoma pulmonar y arteriosclerosis) y 
Charo (ELA). Teniendo en cuenta estos aspectos:
•	 	Causas	desencadenantes.
•	 	Aspectos	(estilos	de	vida,	edades,	sexo…)	con	que	se	

relacionan cada una de ellas. 
•	 	Principales	signos	y	síntomas.
•	 	Evolución	y	tratamientos	curativos	o	paliativos.

11. Realiza	con	tus	compañeros	un	debate	sobre	las	actuacio-
nes profesionales a aplicar en cada caso. Se deben tener 
en cuenta las recomendaciones de promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad, y también la atención a 
la situación psicoemocional de cada persona. 

Juego de roles

Los alumnos y alumnas, divididos en pequeños grupos, plan-
tearán una situación de un usuario que presente algún proble-
ma respiratorio o cardiaco.

Es importante que se reflejen, en el rol del usuario, el estado 
de ansiedad y de angustia que genera este tipo de patología 
y el grado de incapacidad y dependencia que puede supo-
ner para estas personas; en el rol del TAPSD, la actitud en 
el trato personal con el usuario, así como sus conocimientos 
técnicos como profesional de la salud.
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