Hablemos

Acerca De…

Tubo endotraqueal

El tubo endotraqueal es un tubo transparente y
flexible tan ancho como el dedo meñique de su hijo.
Se parece a una pajita para beber; los orificios a
ambos extremos permiten el paso de oxígeno. Si su
hijo tiene dificultades para respirar o deja de
respirar, se le colocará un tubo endotraqueal para
que el aire pueda entrar y salir de los pulmones.
El tubo endotraqueal también se conoce como
tubo ET. La palabra que usa para describir el proceso
de colocar un tubo endotraqueal es “intubar”
mientras que la palabra “extubar” describe el
proceso de retirar el tubo endotraqueal cuando
su hijo ya no lo necesite.

¿Cuándo es necesario colocar un tubo
endotraqueal?
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A continuación se incluyen algunas razones para
colocarle un tubo endotraqueal a un niño:
•

Tratamiento profundo con calmantes

•

Problemas graves para respirar

•

Obstrucción de la vías respiratorias con un
objeto

•

Lesión grave en la cabeza

•

Desarrollo insuficiente de las vías respiratorias

•

Procedimiento quirúrgico

•

Lesión de los pulmones, la boca o la garganta

•

Hinchazón grave de la boca o la garganta

¿Cómo se coloca el tubo
endotraqueal?
Existen dos formas de colocar el tubo. Puede
colocarse por la boca, bajando por la parte posterior
de la garganta hasta justo debajo de las cuerdas
vocales; también puede colocarse en una de las fosas
nasales, introduciéndolo por la nariz hasta llegar a la
parte posterior de la garganta justo debajo de las
cuerdas vocales. El tubo se asegura con una cinta

adhesiva a la nariz de su hijo o justo sobre el
labio superior extendiendo la cinta adhesiva hacia
las mejillas.
Mientras el tubo esté colocado, su hijo no podrá
hablar ni emitir sonidos. Esto se debe a que el tubo
pasa entre las cuerdas vocales. Mientras su hijo
tenga el tubo puesto se le darán medicamentos
para mantenerlo quieto y su hijo no podrá moverse
temporalmente. Puede ser necesario utilizar
dispositivos para sujetarlo de una tela suave en las
muñecas de su hijo para evitar que toque el tubo
ET mientras lo tiene puesto.
El tubo endotraqueal estará conectado a una
máquina llamada respirador que puede ayudar a
respirar a su hijo. Puede respirar por sí mismo o con
ayuda del respirador. La cantidad de ayuda que
necesite del respirador depende de su enfermedad o

del motivo por el cual se le colocó el tubo
endotraqueal. Pregúntele a la enfermera o al
terapeuta respiratorio sobre la cantidad de ayuda
respiratoria que su hijo está recibiendo.
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