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Hablemos Acerca De...
Tubo endotraqueal
El tubo endotraqueal es un tubo transparente, flexible,
casi tan ancho como el dedo meñique de su niño. Es
como un popote con una abertura en cada extremo para
que el oxígeno pase a través de él. Si su niño tiene
problemas para respirar o deja de respirar, podría necesitar
un tubo endotraqueal para que el aire pueda entrar y salir
de los pulmones.
Al tubo endotraqueal a menudo se le llama “tubo ET”.
Intubar es la palabra que describe cómo se pone un tubo
endotraqueal a través de la boca o nariz hasta los
pulmones. Extubar es la palabra que significa retirar el
tubo endotraqueal cuando su niño no lo necesita más.

¿Por qué mi niño necesita un tubo
endotraqueal?
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Estas son algunas razones por las que su niño puede
necesitar un tubo endotraqueal:
•• Sedación profunda
•• Problemas graves de respiración
•• Tiene un objeto atascado en la vía respiratoria
•• Tiene una lesión grave en la cabeza
•• La vía respiratoria no creció correctamente y requiere
un procedimiento quirúrgico
•• Tiene una lesión en los pulmones, la boca o la garganta
•• Hinchazón severa en la boca o la garganta

¿Cómo se coloca el tubo
endotraqueal?
Hay dos maneras de colocar el tubo. El tubo se coloca en
la boca, en la parte posterior de la garganta justo pasando
las cuerdas vocales. Otra forma de colocar el tubo es a
través de la nariz hacia la parte posterior de la garganta,
justo pasando las cuerdas vocales. El tubo se mantiene en

su lugar con cinta adhesiva en la nariz de su niño o justo
por encima del labio superior y atravesando las mejillas.
Mientras su niño tenga un tubo endotraqueal no va a
poder hablar ni hacer sonidos. Eso se debe a que el tubo
pasa entre las cuerdas vocales. Su niño recibirá
medicamentos para mantenerlo quieto cuando el tubo esté
colocado, y no podrá moverse temporalmente debido a la
medicina. Las enfermeras podrían tener que colocar
restricciones de tela suave en las muñecas de su niño para
que no toque el tubo ET mientras lo tenga puesto.
El tubo endotraqueal estará conectado a una máquina
llamada respirador que ayuda a su niño a respirar. Él
puede respirar por sí mismo o tener la ayuda del
respirador. La cantidad de ayuda que reciba del respirador
para respirar dependerá de su enfermedad o de la causa
por la que tenga colocado el tubo endotraqueal. Pregunte
a la enfermera o al terapeuta respiratorio de su niño
cuánta ayuda le dará el respirador.
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