
CUIDADOS DE LA BOCA DEL
PACIENTE INTUBADO

�Objetivo
� Proporcionar al enfermo una higiene adecuada de la cavidad oral y evitar los

decúbitos cambiando la fijación y los puntos de apoyo del tubo periódicamente.

�Material

� Procedimiento
� Informar al paciente de lo que se le va a realizar.
� Proporcionar intimidad al paciente.
� Lavar manos y poner guantes estériles.
� Aspirar el tubo endotraqueal, la vía aérea nasal y orofaríngea según procedi-

miento de aspiración por tubo endotraqueal.
� Preparar la venda u otro elemento para fijación según las normas del centro.
� Estabilizar el tubo con una mano (persona 1); la persona 2 corta la cinta sucia y

la retira.
� Retirar el mordedor o Güedel.
� Limpiar la boca, las encías y los dientes (según procedimiento de limpieza de

boca).
� Ubicar el tubo endotraqueal en el lado opuesto al que estaba.
� Colocar de nuevo el mordedor y unirlo al tubo con un esparadrapo.
� Fijar bien el tubo y mordedor con la venda. 
� Aplicar lubricante en los labios.
� Desechar los guantes.
� Lavar manos.
� Controlar los ruidos respiratorios.
� Documentar el procedimiento en la historia de enfermería del paciente.
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� Guantes estériles.
�Mascarilla.
� Antiséptico bucal.
� Pinzas (Clamp).
� Gasas y compresas.
�Mordedor o Güedel.
� Esparadrapo.

� Venda. 
� Tijeras.
� Vaselina.
� Sondas de aspiración.
� Aspirador. 
� Ambú.
� Fonendoscopio.
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�Observaciones
� Verificar la correcta posición del tubo.
� Verificar las conexiones y observar si existen fugas.
� Comprobar la permeabilidad del tubo endotraqueal.
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