LOS SIGUIENTES son procedimientos comunes que necesitan realizarse en pacientes gravemente
enfermos con covid-19. A los pacientes se les seda antes de estos procedimientos para que no
sientan dolor. Es importante que un paciente y sus seres queridos estén familiarizados con estos
procedimientos en caso de que necesitemos obtener su consentimiento rápidamente antes de
llevarlos a cabo. Si tiene preguntas, las puede sin pena.
Este documento es únicamente para propósitos de información y no constituye asesoría médica. Tampoco reemplaza un formulario de
consentimiento formal, legal.

1
INTUBACIÓN es el procedimiento por medio
del cual se inserta un tubo en la tráquea para
llevar oxígeno a los pulmones. El tubo para la
respiración se conecta luego a un respirador.

2
UNA VÍA ARTERIAL es una sonda que se
inserta en una arteria con una aguja, en la
muñeca generalmente. Esto permite medir
con más exactitud la presión de la sangre de
un paciente así como la cantidad de oxígeno
y dióxido de carbono en la sangre.

3
UNA LÍNEA CENTRAL es una sonda especial
que se inserta en las venas del cuello. Una línea
central puede quedarse en su lugar más tiempo
que una intravenosa tradicional y se puede usar
para administrarle al paciente medicamentos
importantes y productos sanguíneos.
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4
UNA SONDA DE FOLEY es una que se inserta
en la uretra del paciente y entra en su vejiga.
Esto permite que la orina drene libremente
de la vejiga del paciente. Si un paciente está
en condiciones graves y hay que sedarlo o
intubarlo, frecuentemente se necesita una
sonda de Foley porque es posible que el
paciente no pueda usar el baño.

5
UNA SONDA OROGÁSTRICA (OG) se
le inserta al paciente por la boca o la
nasogástrica (ng) por la nariz, al esófago y
de ahí al estómago. Esto sirve como sonda
para alimentación; permite que el paciente
siga recibiendo nutrientes en forma líquida a
través de la sonda cuando está intubado por
largos periodos y no puede comer.
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LOS RIESGOS de todos estos procedimientos incluyen hemorragia, infección y daño a estructuras
locales; sin embargo, son raros. Se toman todas las medidas posibles para asegurar que no
ocurran, pero si ocurren podemos tratarlos.
Este documento es únicamente para propósitos de información y no constituye asesoría médica. Tampoco reemplaza un formulario de
consentimiento formal, legal.

