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Resumen 

La investigación se realizó en la Unidad de Cuidados Intensivos donde ingresan 

pacientes con diversas patologías clínicas, con el Objetivo Determinar el nivel  

conocimiento  y práctica  de profesional  de enfermería  en aspiración de secreciones  

en pacientes intubados de la unidad  de terapia intensiva adultos,   Clínica  Cruz Azul 

gestión 2018. 

Método utilizado en la investigación es tipo descriptivo  de corte Transversal, ya que 

se realizó en un lapso de tiempo, el área de estudio fue realizada en la Clínica Cruz 

Azul de la Unidad de Terapia Intensiva, ubicado en  La Paz – El alto,  Extranca  Rio 

Seco, Avenida Juan Pablo II Nº 49, este se constituye por 22 profesionales en 

enfermería a las cuales se les aplicó un cuestionario estructurado de  14 preguntas 

relacionadas al conocimiento y una lista de   observación de 23 ítem; aplicados con 

su previo consentimiento. Los Resultados: respecto al nivel conocimiento del 

profesional de enfermería, se evidencio que en un conocimiento bajo 4% (1), un 

conocimiento medio 82% (18), conocimiento alto 14 % (3). 

En la práctica del profesional en enfermería sobre la aspiración de secreciones 

endotraqueales en paciente adulto del 100% (22), el 86% (19) lo realiza de manera   

regular el procedimiento, el 13 % (3) lo realiza de manera deficiente, lo cual indica 

que la mayor parte de las aspiraciones realizadas no cumplen   con el procedimiento. 

Por otro lado, se observó que la mayoría de las enfermeras realizan aspiración de 

secreciones, sin auscultar al paciente en un 64%, no pre oxigenan al paciente en un 

70%, el lavado de manos 64%no lo realiza después del procedimiento. 

Por tal motivo se propone realizar una guía de procedimientos, recomendándose la 

aplicación de la misma para prevenir complicaciones 

Palabras claves: conocimiento, práctica, aspiración de secreciones 

 

 



  

Summary 

 

The research was carried out in the Intensive Care Unit where patients with various 

clinical pathologies enter, with the objective of determining the level of knowledge and 

practice of nursing professionals in aspiration of secretions in intubated patients of the 

adult intensive care unit, Clínica Cruz Azul 2018 management. 

Method used in the research is a descriptive type of cross section, since it was done 

in a lapse of time, the study area was performed at the Cruz Azul Clinic of the 

Intensive Care Unit, located in La Paz - El Alto, Extranca Rio Seco, Avenida Juan 

Pablo II No. 4950, this is constituted by 22 nursing professionals who were given a 

structured questionnaire of 14 questions related to knowledge and an observation list 

of 23 items; applied with your prior consent. The Results: regarding the knowledge 

level of the nursing professional, it was evidenced that in a knowledge under 4% (1), 

an average knowledge 82% (18), high knowledge 14% (3). 

In the practice of the nursing professional on the aspiration of endotracheal secretions 

in a 100% adult patient (22), 86% (19) perform it regularly, 13% (3) do it poorly, which 

indicates that most of the aspirations made do not comply with the procedure. 

On the other hand, it was observed that most of the nurses perform aspiration of 

secretions, without listening to the patient in 64%, do not pre-oxygenate the patient in 

70%, 64% of the hands are not washed after the procedure. 

For this reason it is proposed to make a procedure guide, recommending the 

application of it to prevent complications 

Keywords: knowledge, practice, aspiration of secretions. 
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I. Introducción  

La Unidad de Cuidados Intensivos ingresan pacientes con diversas patologías 

clínicas, como es habitual en estas unidades se llevan a cabo procedimientos 

invasivos que resultan salvadores en algunos casos pero que predisponen la 

presencia de complicaciones. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2012, publico las 20 primeras 

causas de muertes prematuras en hombres y mujeres a nivel mundial, obteniendo el 

segundo lugar las infecciones de las vías respiratorias con más del 70 %, seguido de 

cardiopatías isquémicas en primer lugar1. 

 

Este procedimiento está a cargo de la enfermera y ello exige que cuente con los 

conocimientos necesarios y la técnica adecuada que incluye la aplicación de los 

principios de bioseguridad y otras consideraciones necesarias que eviten las 

infecciones intrahospitalarias. Un paciente sometido a ventilación mecánica ya sea 

por tubo endotraqueal o cánula de traqueotomía  ha perdido la función  vital de la  vía 

aérea,  como la humidificación y calentamiento del aire que respiran, cuando el 

reflejo de la tos esta inhibido, es ineficaz o insuficiente para mantener la 

permeabilidad de la vía aérea, es cuando se precisa de la aspiración de secreciones 

por  métodos abierto o método cerrado, con el fin de remover secreciones  

pulmonares acumuladas en el tracto respiratorio.   

El propósito del estudio es evaluar el conocimiento y práctica de los profesionales en 

enfermería sobre los cuidados en la aspiración de secreciones en pacientes 

intubados de la Unidad de Terapia Intensiva Adultos de la Clínica Cruz Azul en la 

gestión 2018, a fin de que se cuente con información real y confiable de los 

conocimientos y se fortalezcan la práctica de enfermería, garantizando la calidad de 

atención del paciente.  
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II. Justificación 

El personal de enfermería debe estar en constante reciclaje de conocimientos, 

conforme avance la ciencia, ya que trabaja con dos y hasta cinco pacientes críticos. 

Por esta razón el trabajo de enfermería se sobrecarga y descuida el manejo correcto 

de procedimientos adecuados en la aspiración de secreciones oro-traqueales y 

algunas veces no emplea procedimientos como el lavado de las manos, 

incumpliendo las normas de asepsia y antisepsia, uso inadecuado de medidas de 

bioseguridad como el uso de bata, gorro, barbijo, guantes, etc., condicionan a que se 

rompan los mecanismos de defensa del huésped, así mismo se contribuye al 

incremento de las infecciones siendo las más frecuentes en pacientes intubados las 

neumonías nosocomiales, ya que estas invaden de dos fuentes principales: la 

colonización de gérmenes de la oro faringe  y del sistema respiratorio superior, de tal 

manera que los microorganismos invaden las vías respiratorias inferiores poniendo 

en riesgo la vida del paciente. 

El poseer un protocolo estandarizado y actualizado sobre la aspiración de 

secreciones bronquiales contribuirá a que los pacientes permanezcan menos tiempo 

dentro de la Unidad, presenten menos complicaciones y ayude a una pronta 

recuperación. Así mismo el personal de enfermería estaría menos expuesto a 

contraer alguna infección cruzada 

El presente trabajo de investigación permitirá contribuir a mejorar el procedimiento y 

manejo adecuado de la vía aérea por las profesionales en enfermería y de esta 

manera brindar a los pacientes una atención de calidad, además de ser continua, 

oportuna y humana en la UTI, de la Clínica Cruz Azul, así disminuir las 

complicaciones asociadas a la VM, además de disminuir las infecciones 

intrahospitalaria.  
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III.  Antecedentes  

Se encontraron distintos estudios internacionales relacionados al tema y también 

dentro del ámbito local se logró encontrar estudios en nuestro país de la Universidad 

Mayor de San Andrés. 

1.  Antecedentes Internacionales 

Gamboa B, Huamanchoque H, Ramos M. (2012) se realizó un estudio titulado “Nivel 

de conocimiento y la práctica del cuidado de la vía aérea que realizan las enfermeras 

en pacientes críticos con tubo orotraqueal en la Clínica Good Hope” Lima - UPU 

revista científica ciencias de la salud. El estudio realizado fue observacional, 

descriptivo, de corte transversal y diseño correlacionar. La población estuvo 

conformada por 30 enfermeras. Para el nivel de conocimientos se utilizó un 

cuestionario de 20 preguntas y para la práctica se utilizó una lista de cotejo de 25 

criterios. La prueba de confiabilidad se estableció según el coeficiente alfa de 

cronbach (0,87), del 100% de las enfermeras de la muestra, se evidencio que el 50% 

tuvo un nivel excelente de conocimientos acerca del cuidado de la vía aérea y la 

práctica del cuidado del mismo modo 50%. Según la prueba estadística del Chi 

cuadrado de Pearson, se encontró relación significativa entre el nivel de 

conocimientos y la práctica del cuidado de la vía aérea que realizan las enfermeras 

en pacientes críticos con tubo orotraqueal1. 

 

De Sousa María y colaboradores en el estudio denominado “Técnica de apuración  

secreciones que realiza el personal de enfermería en la unidad de cuidados 

intensivos`` realizado en la Clínica  Razzeti Lara demostró que la población de 

estudio tiene conocimientos sobre la realización de la técnica de aspiración  

secreciones bronquiales, sin embargo cabe descarta que durante el procedimiento la 

enfermera no realizaban en su totalidad los pasos de esta técnica y a su vez no 

existe un criterio  único los pasos correctos de la misma que podría ocasionar graves 

consecuencias para el paciente2. 
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Por otra parte, los licenciados Horce, Lergue y. Martínez en el año 1999 

(Washington) realizaron el estudio “Aspiración endotraqueal; Respirador versus 

Resucitador manual, como método de hiperoxigenación e hiperinflación”. El objetivo: 

comparar los efectos de la oxigenación y hemodinámica del paciente durante la 

aspiración endotraqueal y cuantificar el volumen corriente y FiO2 administrado con 

resucitador manual. El número de pacientes es de 172 y la muestra se realizó de 

forma aleatoria con 26 pacientes llegando a las siguientes conclusiones: “ambos 

métodos de hiperoxigenación e hiperinflación son correctos, ya que previenen la 

hipoxia y mantienen la estabilidad hemodinámica, sin daño pulmonar, en segundo 

lugar, se comprobó la eficacia del resucitador para administrar concentraciones y 

volúmenes elevados de oxigeno; siempre que se utilice correctamente3. 

 

Bejarano Montañez J, y colaboradores, en su trabajo de investigación Implantación 

de un protocolo de aspiración de secreciones endotraqueales basado en la evidencia 

científica en una Unidad de Cuidados Intensivos Madrid - España. 2012. Concluyeron 

que aplicando un protocolo basado en la evidencia para la realización de Aspiración 

de secreciones el cual ha sido implantado tras sesiones formativas con el equipo de 

Enfermería, aumenta el cumplimiento de medidas generales de realización correcta 

de la técnica y disminuye la incidencia de complicaciones, lo cual repercute en una 

mayor seguridad para el paciente4. 

 

Navarra, Pamplona, Martínez, Mingo y otros realizaron la investigación de tipo 

descriptivo, una muestra de 34 enfermeras especialistas en UTI, título: “Evaluación 

de la Competencia Práctica y de los conocimientos científicos en la aspiración 

endotraqueal de secreciones”. El objetivo: analizar si existe discrepancia entre la 

competencia práctica y los conocimientos científicos de este procedimiento. Se 

observó de manera directa la realización de la aspiración de secreciones del tubo 

endotraqueal, el instrumento de recojo de datos fue una parrilla estructurada de 19 

ítems a evaluar, agrupados en 6 categorías (información previa al paciente, profilaxis 

de la infección, prevención de la hipoxemia y atelectasias, selección de la sonda, 

aplicación y duración de la aspiración, instilación del suero fisiológico). Llegando a la 
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siguiente conclusión: las enfermeras en las competencias y prácticas alcanzan una 

puntuación media similar a la de sus conocimientos. Sin embargo al finalizar por 

categorías existen discrepancias entre la práctica y los conocimientos en varios de 

los aspectos evaluados5. 

 

Cahua  realizó un estudio titulado “Conocimiento y Prácticas de la Enfermera sobre la 

Aspiración de Secreciones en Pacientes Intubados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Neonatales y Pediátricos Hospital María Auxiliadora-2013” El objetivo fue 

determinar los conocimientos y prácticas de la enfermera en la aspiración de 

secreciones en pacientes intubados en la unidad de cuidados intensivos neonatales y 

pediátrico, se usó el método de es de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, descriptivo de 

corte trasversal. La muestra fue de 20 y el instrumento que uso fue la observación, el 

cuestionario y la lista de cotejo aplicados previo consentimiento informado y el 

resultados fue 100%(20), 50%(10) conoce, 50%(10) no conoce y en la práctica 

50%(10) es adecuado y 50%(10) inadecuada en conclusión el conocimientos de la 

enfermera sobre la aspiración de secreciones en pacientes intubados fue porcentaje 

equitativo conocen las barreras de protección que se usa en la aspiración de 

secreciones, pero no conocen los principios de la aspiración de secreciones, los 

signos y síntomas que indican la aspiración de secreciones por TET. Los resultados 

se fueron que practican antes de la aspiración de secreciones se lava las manos; 

durante se introduce la sonda dentro del tubo oro traqueal sin aplicar presión positiva 

y después desecha los guantes y lo que no practican que antes de la aspiración no 

ausculta al paciente, durante la aspiración, la duración es menor de 10 segundos y 

después de la aspiración no ausculta ambos campos pulmonares. 
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2. Antecedentes nacionales  

En nuestro país se realizó los siguientes trabajos:  

 

En el año 2006 se realizó un estudio sobre “Infección Nosocomiales en pacientes 

intubados durante el Manejo de Aspiración de Secreciones Orotraqueales por las 

licenciadas Marisol García Bustamante e Isabel Mamani Huanca, como centro de 

estudio fue en el Hospital de Clínicas “ Instituto Nacional del Tórax ”7. 

Mamani V.(2014) “Evaluación del cumplimiento de Estándares de Enfermería en la 

Aspiración de Secreciones Endotraqueales en Neonatología, UTIN, Hospital 

Municipal Boliviano Holandés, 2013” Universidad Mayor de San Andrés. La Paz - 

Bolivia se realizó un estudio de tipo cualitativo, Observacional, descriptivo, de corte 

transversal y de  Intervención, con una población constituida por doce Enfermeras 

Profesionales, quienes previo consentimiento informado, fueron evaluadas por medio 

de una tabla de observación estructurada según la escala de Osgood (SI, NO), con 

un total de 36 ítems. Los resultados evidencian que el 58% del personal profesional 

de enfermería cuenta con la especialidad en Terapia Intensiva y el 42% de las 

enfermeras no cuentan con la especialidad, según los indicadores de evaluación que 

se emplearon los resultados fueron los siguientes: el 8% Excelente, el 25% Muy 

Bueno, el 30% Bueno y 37% malo3. Se emplearon los resultados fueron los 

siguientes: el 8% Excelente, el 25% Muy Bueno, el 30% Bueno y 37% malo8. 

Martínez V. En su trabajo e investigación titulado “Conocimientos, actitudes y 

práctica, de la enfermera en la aspiración de secreciones en pacientes intubados, 

UTI, 2013”. Tuvo como objetivo determinar el nivel de conocimientos, la actitud y la 

práctica de la enfermera sobre la aspiración de secreciones, en pacientes intubados, 

en la unidad de terapia intensiva. El instrumento utilizado fue una encuesta sobre 

conocimientos y actitudes y la técnica de la observación mediante una lista de 

chequeo con una ficha validada. La población estuvo conformada por 12 enfermeras. 

El estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, observacional y transversal. Los 

resultados del estudio fueron nivel de conocimiento bajo con 66.7%, alto 14.3%, en 

relación a la actitud fue positiva en un 75% y en relación las practicas se encontró 

que el 59.7% no cumplieron con el estándar promedio, 56.2% complimiento mínimo 
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lo que muestra que 43.8% de las actividades están a nivel de no cumplimiento. Se 

concluyó en el estudio que el nivel de conocimientos de las enfermeras sobre la 

aspiración de secreciones es bajo9. 
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IV.  Planteamiento del problema 

En la Unidad de Cuidados Intensivos, son atendidos pacientes en estado crítico, con  

diferentes diagnósticos, que requieren distintos procedimientos invasivos entre ellos 

pacientes sometidos a ventilación mecánica, mediante tubo endotraqueal o 

traqueotomía, estos pacientes tienen mayor riesgo de contraer infecciones 

intrahospitalarias, para disminuir este peligro es necesario que la enfermera tenga 

conocimientos y técnica adecuada  sobre manejo de  aspiración de secreciones ya 

que este es un procedimiento netamente de enfermería.  

El procedimiento de enfermería más común es la aspiración de secreciones 

endotraqueales, siendo esta actividad uno de los factores de riesgo relacionados con 

la atención clínica para el desarrollo de NAVM. (Neumonía Asociada a Ventilación 

Mecánica), procedimiento que debe ser realizado de acuerdo a ciertos parámetros 

clínicos que identifiquen la presencia de secreciones que ameriten la necesidad de 

aspirar las secreciones endotraqueales y así evita los riesgos al que se somete al  

paciente, como arritmias, hipoxia, atelectasias o paro cardiaco, poniendo en riesgo la 

vida del  paciente.   

Lamentablemente, nos encontramos con ciertas debilidades en el servicio que ponen 

en riesgo la vida del paciente durante la aspiración de secreciones endotraqueales: 

1) Cambio constante del personal se hace evidente la falta de capacidades en el 

personal nuevo, dicho personal que no cuenta con la Especialidad en Terapia 

Intensiva, 2) La falta de protocolos de procedimientos de enfermería, que sirvan de 

guía al personal nuevo 

 

Durante la experiencia profesional en la terapia intensiva se ha observado, que 

algunas veces no realizan lavado antes y después del procedimiento, no 

hiperoxigenar antes y después de la técnica, no auscultan los pulmones antes y 

después de la aspiración de secreciones. 

En el servicio de Terapia Intensiva se realiza este procedimiento de manera rutinaria, 

ya que no se cuenta con un documento escrito, estandarizado que guie este 
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accionar, como ser un protocolo de procedimiento de atención de enfermería acerca 

de la Aspiración de Secreciones Endotraqueales, por lo cual planteamos el siguiente 

problema. 
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1. Pregunta de investigación 

¿Cuáles son los conocimientos y prácticas del profesional de enfermería en 

aspiración de secreciones en pacientes intubados de la Unidad de Terapia Intensiva 

Adultos, Clínica Cruz Azul gestión 2018? 
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V.  Objetivos   

1. Objetivo  general  

 Determinar nivel  conocimientos y práctica de profesional de enfermería en 

aspiración de secreciones en pacientes intubados   de la unidad de terapia 

intensiva adultos,   Clínica  Cruz Azul   gestión 2018 

2. Objetivo  especifico 

 Identificar los conocimientos que tiene el profesional de enfermería en la 

aspiración de secreciones en pacientes intubados. 

 Identificar la práctica del profesional en enfermería sobre las aspiraciones de 

secreciones en pacientes intubados.  

 Proponer guía de procedimientos basadas en estándares de enfermería, para 

la aspiración de secreciones en pacientes intubados, de la Unidad de 

Cuidados Intensivos de la Clínica cruz azul.  

 

 

 

 

 

 



  

12 
 

VI.  Marco Teórico 

1. Marco Conceptual 

1.1. Conocimiento 

El conocimiento consiste en la asimilación espiritual de la realidad indispensable para 

la práctica en el proceso del cual se crean los conceptos y las teorías. Esta 

asimilación refleja de manera creadora, racional y activa; los fenómenos las 

propiedades y las leyes del mundo objetivo y tienen una existencia real en forma del 

sistema lingüístico. 

La teoría del conocimiento es el resultado de la investigación, acerca de la relación 

que existe entre el sujeto y el objeto, es el estudio sobre la posibilidad al origen y la 

esencia del conocimiento, es la identificación de los elementos interactuantes, es el 

desarrollo histórico del pensamiento.  

1.2.  Práctica  

Es un concepto con varios usos y significados. La práctica es la acción que se 

desarrolla con la aplicación de ciertos conocimientos. Por ejemplo: “Tengo todos los 

conocimientos teóricos necesarios, pero aún no he logrado llevaros a la práctica con 

éxito”, “Dicen que un científico chino logró demostrar teorías milenarias en la 

práctica”.  

La práctica también es el ejercicio que se realiza de acuerdo a ciertas reglas y que 

puede estar sujeto a la dirección de un maestro o profesor, para que los practicantes 

mejoren su desempeño. Este término puede usarse para hablar del entrenamiento 

como concepto o de una sesión en particular: “la práctica es esencial para mejorar“, 

“no pude asistir a la última práctica“. Por otro lado, cuando una persona desarrolla 

una gran habilidad, mucha destreza en un campo en particular, se suele decir que 

“tiene mucha práctica”. 
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1.3. Enfermería 

Se refiere a cuidar, es la aportación propia de la enfermera a la atención de la salud, 

destacando su relevancia en la consecución de la misma, el cuidado es un servicio a 

la humanidad que la enfermera asume y que lleva a cabo poniendo a la paciente en 

las mejores condiciones posibles para que la naturaleza actué sobre él impidiendo 

que el proceso reparador se rompa y así hacer efectivo dicho proceso devolviendo la 

salud a los pacientes.  

Es la profesión de los cuidados, los cuales pueden variar de un acto sencillo de asear 

y colocar un vendaje, hasta medidas muy complejas en una unidad de terapia 

intensiva; cualesquiera, sean estos cuidados requieren base teórica, así como la 

metodología para realizarlos y deben estar enmarcados en principios éticos, hacia el 

logro de un cuidado de calidad.  

El cuidado es el fundamento para cualquier interpretación del ser humano. Si no nos 

basamos en el cuidado, no lograremos comprender el ser humano. 

La noción de cuidado está vinculada a la preservación o la conservación de algo o a 

la asistencia y ayuda que se brinda a otra persona. 

1.4.  Aspiración de secreciones tubo endotraqueal 

Los tubos endotraqueales o de traqueotomía reducen la capacidad del paciente para 

toser. Estas vías aéreas artificiales aumentan la formación de secreciones en el árbol 

traqueo bronquial inferior. 

1.4.1. Aspiración de secreciones 

Es la extracción de las secreciones acumuladas en tracto respiratorio superior, por 

medio de succión y a través del tubo endotraqueal. 

1.5. Generalidades sobre el paciente intubado 

Es aquel paciente que cuenta con vía aérea artificial para mantener una 

comunicación permeable entre el árbol traqueo bronquial y el aporte del aire. Por 
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esta razón es importante seguir los principios. Sobre aspiración que mejora la 

efectividad y la eficiencia a la vez que reducen los efectos colaterales.  

1.5.1. Intubación endotraqueal 

La intubación endotraqueal consiste en la colocación de un tubo en la tráquea del 

paciente, generalmente por vía oral, con el fin de proporcionarle una ventilación 

mecánica. Esta técnica es realizada por el médico, pero los cuidados forman parte de 

enfermería, por ello es muy importante conocer el protocolo de los cuidados al 

paciente intubado para evitar una Neumonía asociada a ventilación, ya que es la 

primera causa de mortalidad atribuible a infecciones nosocomiales y tiene el mayor 

impacto en la morbimortalidad de los pacientes hospitalizados en la unidad de 

cuidados intensivos (UCI).  

La Intubación endotraqueal está indicada en: 

 Paro cardiorrespiratorio 

 Edema de glotis o laringoespasmo 

 Inestabilidad faríngea  

 Disminución del nivel de conciencia, con Glasgow menor de 8 

 En caso de debilidad motora a nivel bulbar como las enfermedades 

desmielinizantes. En las situaciones en las que esté indicado la ventilación 

mecánica. 

 Para facilitar la aspiración bronquial, ante la existencia de una importante 

cantidad de secreciones que el paciente sea incapaz de eliminar por sí solo. 

La intubación endotraqueal permite: 

 El aislamiento de la vía aérea. 

 Protección de la vía aérea. 

 Ventilación con presión positiva. 

 La aspiración de secreciones. 

 Aporte de una FiO2 determinada. 
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1.5.2. Ventilación mecánica 

La ventilación mecánica (VM) se conoce como todo procedimiento de  respiración 

artificial que emplea un aparato para suplir o colaborar con la función respiratoria de 

una persona, que no puede o no se desea que lo haga por sí misma, de forma que 

mejore la oxigenación e influya así mismo en la mecánica pulmonar. El ventilador es 

un generador de presión positiva en la vía aérea que suple la fase activa del ciclo 

respiratorio (se fuerza la entrada de aire en la vía aérea central y en los alveolos). La 

interface entre el respirador artificial y el paciente puede ser un tubo endotraqueal. El 

principal beneficio consiste en el intercambio gaseoso y la disminución del trabajo 

respiratorio.   

Para iniciar el soporte ventilatorio mecánico, se valoran los siguientes aspectos: 

 Estado mental: Agitación, confusión, inquietud, escala de Glasgow menor a 8.  

 Trabajo respiratorio: Se considera excesivo si existe taquipnea por encima de 

35 rpm, tiraje y uso de músculos accesorios. 

 Fatiga de músculos inspiratorios: A sincronía toracoabdominal.   

 Signos faciales de insuficiencia respiratoria grave: Ansiedad, dilatación de 

orificios nasales, aleteo nasal, boca abierta, labios fruncidos, lamedura de 

labios, mordedura de labios. 

 Agotamiento general del paciente: Imposibilidad de descanso o sueño.  

 Hipoxemia PaO2 < de 60 mm de Hg o saturación menor del 90% con aporte 

de oxígeno. 

 Hipercapnia progresiva PaCO2 > 50mmHg, acidosis pH < 7.25. 

 Fuerza inspiratoria disminuida. 

 Parada respiratoria. 

1.5.3.  Aspiración de secreciones tubo endotraqueal 

Los tubos endotraqueales o de traqueotomía reducen la capacidad del paciente para 

toser. Estas vías aéreas artificiales aumentan la formación de secreciones en el árbol 

traqueo bronquial inferior. 
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Las secreciones acumuladas aumentan la posibilidad de obstrucción de vías aéreas, 

atelectasias, traqueo bronquitis y bronconeumonía. 

La retención de secreciones es la primera indicación para realizar la aspiración, es el 

signo más común de retención de secreciones es la presencia de ruidos agregados 

en los pulmones del paciente. 

Los pacientes con tubo endotraqueal generalmente necesitan una aspiración para 

mantener la vía aérea permeable. Esta aspiración es un procedimiento estéril, 

realizado sólo cuando es estrictamente necesario, no como maniobra rutinaria. 

1.5.4. Objetivos de la aspiración de secreciones.  

 Eliminar las secreciones que obstruyen total o parcialmente la vía aérea.  

 Mantener la permeabilidad de la vía aérea para permitir que haya una correcta 

ventilación.  

 Toma de muestras para cultivo.  

 Prevenir NAVM.  

1.5.5. Principios de la técnica de aspiración traqueobronquial 

 

a) Hidratación sistémica y la humidificación del aire inspirado, junto con el 

lavado con solución fisiológica, ayudan a reducir las secreciones para una 

aspiración y expectoración más fáciles. 

b) Drenaje postural facilita la movilización de secreciones hacia las vías 

aéreas dentro del alcance de la sonda de aspiración. 

c) Técnica estéril, es de suma importancia para reducir la incidencia de 

infecciones, lo cual se debe realizar de manera segura, efectiva con una 

frecuencia establecida. 

d) Hiperoxigenación e hiperventilación antes y después de la aspiración 

con la bolsa de reanimación manual o con un respirador mecánico 

permiten que la aspiración se realice de manera segura sin reducir 

seriamente los niveles de oxígeno arterial. 
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1.5.6. Indicaciones  

 

Los signos y síntomas que indican la necesidad de aspirar son:  

 Aumento de la frecuencia respiratoria y cardíaca en el paciente.  

 Hipotensión arterial.  

 Intranquilidad y ansiedad en el paciente.  

 Secreciones visibles y obvias por t.e.t. 

 Cuando la auscultación capte la presencia de ruidos estertores y sibilancias 

respiratorias  

 Disnea  súbita 

 Crepitantes a la auscultación 

 Aumento de presiones pico 

 Caída del volumen minuto 

 Tos excesiva en la fase inspiratoria,  

 Caída de la saturación de oxígeno y aumento de la presión del CO2. 

 

1.5.7.  Métodos de aspiración de secreciones  

a) Sistema de aspiración abierta:  

El método abierto es el clásico, donde debes desconectar al paciente del respirador 

artificial, para poder utilizar una sonda de aspiración descartable, de un solo uso.  

b) Sistema de aspiración cerrada:  

Es un circuito cerrado que permite aspirar al paciente sin desconectarlo de la VM, 

quedando la sonda siempre protegida mediante una camisa de plástico. Las ventajas 

de este sistema es la no desconectar al paciente, evitando fugas, no perdiendo la 

PEEP (así se impide el colapso alveolar) y la disminución de riesgos de padecer 

neumonías asociadas a la técnica ya que al ser un sistema cerrado. No se manipula 

vía aérea y se utiliza la misma sonda varias veces. 
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c) Preparación del material  

 Fuente de vacío, Sonda de aspiración estéril (dependiendo del tamaño del 

TET). 

 Aspirador vacío 

 Receptor vacío 

 Estetoscopio.  

 Guantes estériles 

 Sol. Fisiológica 

 Paquete de gasas estériles 

 Bolsa de resucitación manual con reservorio 

 Tubo de mayo (opcional) 

 Jeringa  de 10ml 

 Barbijo, gorro, mandil desechable. 

Colaboradores: 

o Lic. Enfermería  

o Auxiliar de enfermería 

1.5.8. Técnica aspiración abierta 

Procedimiento 

 Higiene de manos.  

 Colocarse las bata,  barbijo,  protector ocular 

 Comprobar la presión negativa de la unidad ocluyendo el extremo de los tubos 

de succión antes de conectar la sonda de aspiración.  

 Se recomienda una presión negativa de 120-150 mm de Hg en adultos, 80- 

120 mm de Hg en adolescentes, 80-100 mm de Hg. 

 Colocarse los guantes 

 Se verificara que la sonda de aspiración ha de tener un diámetro externo a 1/3 

del diámetro del tubo endotraqueal. 
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 Antes de comenzar se oxigenara al paciente y se mantendrá después de la 

aspiración En pacientes con ventilación mecánica oxigenar con O2 al 100% 

(excepto en neonatos) durante 30-60 segundos, ajustar la FiO2, o ambusear 3 

– 5 insuflaciones para enriquecimiento de oxígeno. 

Durante el procedimiento 

 El ayudante desconectara la fuente de oxígeno, dirigiendo el extremo del TET 

hacia el operador. 

 Si el paciente está conectada al ventilador mecánico, el ayudante silencia 

alarma y aumenta el FIO2 según necesidad. 

 Mantener la mano dominante (la que vaya a introducir la sonda en el tubo 

endotraqueal) totalmente estéril, pudiendo usar la otra para coger todo aquello 

que precise.  

 Conectar la sonda a la unidad de aspiración sin perder la esterilidad. Retirar la 

funda y coger la sonda por la parte proximal, evitando tocar el extremo distal. 

 Introducir la sonda  previamente lubricada suavemente, sin aspirar ni forzar  

 Cuando la sonda alcance la Carina, se notará resistencia y el paciente toserá, 

retirar la sonda 1 - 2 cm antes de comenzar a aspirar.  

 Realizar la aspiración: para ello aplicar el dedo pulgar sobre el orificio de 

control de la aspiración.  

 Extraer la sonda de forma gentil, de manera intermitente y rotando hasta 

sacarlo de forma continua.   

 Limpiar la sonda con gasa estéril, al retirar del TET. 

 No prolongar la aspiración durante más de 15 segundos para evitar trauma en 

la mucosa e hipoxia.  

 Desde la inserción de la sonda hasta su retirada no deben transcurrir más de 

15 segundos.  

 Oxigenar al paciente entre una y otra aspiración. 

 Mantener la monitorización, la frecuencia cardiaca y saturación de oxígeno. 

 Limpiar con sol. Fisiológica la sonda de aspiración. 
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 Realice el lavado del recorrido del sistema hasta el frasco recolector, con sol, 

fisiológico.  

 Administrar oxígeno al 100% durante 30-60 segundos. 

 Conectar al pacte al sistema de ventilación. 

  Aspirar la oro faringe antes de terminar el procedimiento 

Después del procedimiento  

 Desconecte la sonda del sistema de aspiración protegiendo su extremo. 

 Desechar la sonda utilizada. 

 En caso de necesitar otra aspiración, dejar descansar al paciente 20-30 

segundos antes de introducir una nueva sonda. No realizar más de 3 

aspiraciones. 

 Retirarse los guantes 

 Lavarse las manos 

 Registre las características de las secreciones 

 Auscultar los pulmones para verificar la disminución de los ruidos agregados. 

(13) 

 

RECORDAR: 

La aspiración no durara más de   15 segundos en caso de hipoxia no más de 5 

segundos. 

1.5.9.  Técnica de aspiración cerrada  

 Lavado de manos   

 Conectar al catéter  aspiración cerrado 

 Oxigenar al paciente mediante un mecanismo manual existente en el 

ventilador mecánico, de tiempo auto limitado.  

 Introducir el catéter dentro del tubo: realizar una maniobra repetida de empujar 

el catéter y deslizar la funda de plástico que recubre la sonda hacia atrás, con 

el pulgar y el índice, hasta que se note resistencia o el paciente presente tos.  

 Aplicar la aspiración mientras retira el  catéter 
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 Encender  el aspirador 

 Asegurarse de retirar completamente la sonda en el interior de la funda de 

plástico de modo que no obstruya el flujo aéreo. Verificar que la línea 

indicadora coloreada en el catéter es visible en el interior de la funda.  

 Valorar al paciente para determinar la necesidad de una nueva aspiración o la 

aparición de complicaciones.  

 Permitir al menos 1 minuto entre cada aspiración para permitir la ventilación y 

oxigenación.  

 Inyectar la jeringa de suero en el catéter mientras se aplica aspiración para 

limpiar la luz interna  

 Colocar una jeringa con suero salino en la entrada para el suero (para lavar la 

sonda al terminar la aspiración) 

 Oxigenar al paciente 

1.5.10. Precauciones  

1. Utilizar equipo estéril para aspirar secreciones y evita infecciones cruzadas y 

protege al paciente de la entrada de bacterias a las vías respiratorias.  

2. Enjuague la sonda con solución estéril antes de aspirar al paciente, esto 

permite probar el aspirador, enjuagar y lubricar la sonda y facilita el pase de 

las secreciones a través de ella.  

3. Cambie la sonda y soluciones en cada turno y cuando sea necesario esto 

permite las aspiraciones de urgencia, si es necesario aspirar al paciente por 

diferentes vías utilice soluciones y sondas para cada vía y rotúlelas, esta 

acción ayudar a mantener la permeabilidad de vía y no provocar daños al 

paciente y evitar infecciones cruzadas. 

 

Ignatavicios (2000) explica que la correcta oxigenación depende de dos sistemas, el 

circulatorio y el respiratorio. Las actuaciones que se deben de realizar sobre el 

conjunto paciente-respirador son:  

 Comenzar el turno revisando el ventilador, las alarmas, los parámetros y las 

conexiones. 
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  Verificar que están a mano la Bolsa resucitadora, alargaderas, y que todo el 

equipo funciona. 

  Observar la tolerancia del paciente al tubo y al tratamiento ventilatorio. 

  Comprobar la colocación de la sonda nasogástrica y del tubo orotraqueal, 

marcándolo a nivel de la comisura labial con un rotulador. 

 Verificar por turno la permeabilidad de la SNG y la existencia de peristaltismo 

intestinal. 

 Mantener, si es posible al paciente semifowler en la cama a 30 o 45º. 

 Aspirar el contenido de la cavidad oral evitando la acumulación de 

secreciones, aplicar un antiséptico bucal y humectante en los labios. 

 Cambiar la cinta de inmovilización y rotar el TET evitando los puntos de 

presión continuos. 

 Realizar la higiene de los ojos con solución fisiológica, manteniéndolos 

húmedos. 

 Extremar las medidas de asepsia en las maniobras de aspiración, utilizando 

una sonda en cada aspiración, no reintroduciéndola y aspirando al retirarla en 

sentido rotatorio. 

  No aspirar en forma rutinaria 

 No olvidar reponer la FIO2 después del procedimiento, puesto que podría 

incurrir en toxicidad del paciente por oxígeno. 

 Controlar los signos vitales antes y después de la aspiración de la aspiración 

para verificar la tolerancia al procedimiento. 

 Practicar en todo momento la técnica estéril para evitar infecciones cruzadas y 

micro aspiraciones. 

 La aspiración produce aumento de la presión intracraneal (PIC). 

  Es necesario valorar el adecuado nivel de sedación y relajación antes de 

aspirar a enfermos con PIC elevada.  

 La aspiración de secreciones puede producir bradicardia e hipotensión arterial 

por estimulación vagal.  
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1.5.11. Complicaciones de la aspiración de secreciones por tubo 

endotraqueal  

La aspiración de secreciones es importante durante los cuidados traqueales, pero no 

está exento de complicaciones entre ellos se tiene las más frecuentes:  

a) Hipoxia  

Cuando se aspira a un paciente, además de secreciones se aspira oxígeno, es por 

ello que se hace necesario hiperinsuflar al paciente antes y después de la aspiración, 

administrando al menos cinco insuflaciones con ámbu conectado a un flujo de 

oxígeno al 100%. En el caso de estar conectado a un ventilador, se puede cambiar la 

FiO2 al 100%, esto ya lo realizan previamente los ventiladores más modernos 

mediante un mando adecuado por el tiempo de un minuto.  

b) Arritmias  

Las arritmias pueden ser provocadas por la hipoxia miocárdica y por la estimulación 

del vago; se debe controlar la frecuencia; y ritmo cardíaco en todo momento mientras 

se realiza la aspiración de secreciones, y también se detectará cambios significativos 

que se puedan dar en el paciente.  

c) Hipotensión  

Está complicación puede aparecer como resultado de la hipoxia, bradicardia y 

estimulación del vago. La aspiración produce una maniobra semejante a la calidad, la 

cantidad, tipo de secreciones que puede favorecer la hipotensión; se anotará al inicio 

y términosecreciones que puede favorecer la hipotensión; se anotará al inicio y 

término de la sesión. 

d) Atelectasias  

La alta presión negativa durante la aspiración, puede causar colapso alveolar e 

incluso pulmonar, con el fin de prevenir está complicación la sonda de aspiración 

deberá ser de tamaño adecuado. Una regla de oro a seguir: la sonda de aspiración 

no ha de ser un número mayor que el doble del tamaño del tubo endotraqueal; el 

nivel seguro para la aspiración estará comprendido entre 80 y 120 mmhg.  

e) Paro cardíaco  

Es la complicación más grave de todas las que pueden aparecer como consecuencia 

de la aspiración de secreciones. Por ello busque signos clásicos de paro inminente. 



  

24 
 

Observe el monitor cardíaco en busca de arritmias durante y después de la 

aspiración. En caso aparezcan, deje de aspirar y adminístrele el oxígeno al 100% 

hasta que el ritmo cardíaco vuelve a la normalidad; en caso necesario tener 

preparado el coche para RCP. 

f) Incremento de la Presión Intracraneal (P.I.C.)  

La aspiración de secreciones, en el paciente intubado, auméntala PIC. No se debe 

aspirar secreciones de forma sistemática; por turno o a una hora determinada. Sólo 

aspiraremos secreciones ante la presencia de estas en el tubo endotraqueal, 

aumento de la presión pico en el monitor del ventilador mecánico, etc. De igual forma 

la aspiración de secreciones se realizará con una técnica correcta; pre oxigenación 

del paciente (aspiraremos con una buena saturación de oxígeno 96%), la sonda se 

introducirá sin aspirar y se sacará aspirando de forma intermitente, empleando el 

menos tiempo posible (puede servir de referencia el que en el momento que 

iniciamos la aspiración, introduciendo la sonda, nosotros dejamos de respirar 

también, para volver a respirar cuando las onda está fuera). 

g) Riesgo de Infección: 

 Los riesgos de contagio durante la maniobra de aspiración de secreciones es algo 

frecuente si no se realiza con la técnica de esterilidad. 

 

h) Hemorragia o sangrado pulmonar: 

El traumatismo de las vías aéreas aparece cuando el catéter impacta sobre la pared 

y se aplica una excesiva presión negativa al catéter. La lesión de la mucosa traqueal 

(descamación del epitelio, hiperemia, perdida de la cilios, edema) se produce durante 

la aspiración. 

1.5.12. Contraindicaciones 

Relativas: 

 Hemorragia masiva pulmonar 

 Enfermos con tendencia al sangrado ( alteraciones de la coagulación) 

 Hipoxemia refractaria 

 Hipertensión arterial sistémica severa 
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 Arritmias cardiacas por hipoxia, hipertensión intracraneal 

Absolutas: 

 Broncoespasmo, hipoxia 

 Problemas mecánicos ( acodamiento del tubo, globo de seguridad pinchado) 

 Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño 

 Bradicardia 

 Traumatismo de la tráquea y bronquios por excesiva aspiración o manejo 

brusco de la sonda. 

1.5.13. Prevención de complicaciones en la aspiración de secreciones por 

tubo endotraqueal. 

  No intentar forzar la entrada de la sonda de aspiración cuando hay 

resistencia, ya que puede ocasionar traumatismos de las membranas o 

pólipos nasales. Si existen datos de hemorragia notificar al médico. 

 La aspiración repetida puede producir irritación de las membranas mucosas, 

edema, dolor, edema laríngeo y traumatismo. Suspender la aspiración si ésta 

es difícil o existe obstrucción. 

 Determinar la necesidad de aspirar las secreciones del árbol traqueobronquial, 

valorando el estado del paciente, y evitar una acumulación excesiva de las 

secreciones. 

 Mantener una técnica estéril para reducir el riesgo de infecciones. 

 El procedimiento de la aspiración de secreciones no debe durar más de 10 

segundos en cada aspiración, y debe haber un intervalo de uno a dos minutos 

entre cada episodio para dar tiempo al paciente a respirar. 

 Tener ambú para oxigenar los pulmones del paciente antes y después de 

aplicar la técnica, para reducir el riesgo de hipoxemia, disrritmias y micro 

atelectasias. 

 Control de los signos vitales antes y después de realizar el procedimiento, 

para detectar problemas respiratorios, disrritmias e hipotensión. 

 Evitar los traumatismos de la mucosa traqueal durante la aspiración, utilizando 

sondas de aspiración estéril de material blando con múltiples orificios (las 
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sondas con un solo orificio pueden adherirse a la mucosa adyacente, 

aumentando posteriormente el traumatismo local). 

 Utilizar solución estéril para el lavado traqueal cuando las secreciones están 

espesas. 

1.5.14. Valoración de enfermería en la aspiración de secreciones 

La aspiración de secreciones no está exenta de ciertos riesgos, por tal motivo no se 

realiza este procedimiento siempre y cuando sea necesario, sin antes se debe 

realizar una valoración para identificar los síntomas siguientes, que a continuación se 

mencionaran : 

 Visibilidad de secreciones en el tubo endotraqueal o en vías aéreas.  

 Dificultad respiratoria, sonidos respiratorios tubulares, gorgoteantes o ásperos, 

ronquidos y crepitación, disminución del murmullo vesicular, respiración 

superficial, disnea súbita, cianosis, diaforesis profusa.  

 Disminución en la saturación arterial de O2 y también cuando se aumenta la 

presión de gas carbónico.  

  El aumento de la producción de secreciones, la irritación de la mucosa por el 

tubo da lugar al aumento de la producción de secreciones.  

  Arritmias cardíacas, taquipnea, taquicardia o bradicardia por hipoxia debido al 

acúmulo de secreciones.  

 Ansiedad, agitación o cambios en el nivel de conciencia.  

 Evidencia del aumento en la presión transtoraxica y en el descenso del 

volumen minuto.  

 En enfermos que están conectados a un mecanismo de ventilación mecánica, 

presencia de tos durante la inspiración.  

 En hipertensión, hipotensión o también en el aumento de la PIC.  

  Aumento de presión pico (procurar aspirar antes que llegue a saltar alarma de 

presión, peligro de varo trauma).  

 El volumen minuto disminuido. 

Las secreciones respiratorias traqueo bronquiales son fluidos producidos por las 

glándulas de la mucosa respiratoria. Contienen componentes activos que contribuyen 
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a la eliminación y neutralización de microorganismos y partículas que se encuentran 

en suspensión en el aire inspirado a la vez que protegen a las vías respiratorias 

contra las variaciones extremas de humedad y temperatura ambiente 28. 

Podemos clasificarlas de acuerdo a su color y viscosidad:  

 Mucoso: Generalmente el moco es claro y ligero, lo que sirve para filtrar el aire 

durante la inhalación. Durante las infecciones, el moco puede cambiar su color 

a amarillo o verde a consecuencia de las bacterias atrapadas o debido a la 

reacción del cuerpo ante la infección viral. Ese moco o flema coloreado por lo 

general tiene un olor a podrido muy desagradable.  

 Purulentas: También puede indicar infección en las vías respiratorias, el color 

se debe a una enzima llamada myeloperoxidasa, que es de color verde. Está 

presente en los glóbulos blancos. En otros casos este tipo de flema podría 

indicar bronquitis si viene acompañada de tos intensa, fatiga.  

 Hemoptisis: Este tipo de mucosidad es común en pacientes con enfermedad 

obstructiva pulmonar crónica; en el caso de pacientes que fuman demasiado 

será necesario disminuir el consumo de cigarro.  

 En caso de que las secreciones sean espesas y secas se debe valorar el 

estado de hidratación del paciente y proporcionar métodos de humidificación y 

nebulizadores de suero fisiológico.  

 Limpiar el frasco contenedor de la sonda de aspiración, cuando haya suciedad 

visible.  
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VII. Diseño Metodológico 

1. Tipo de estudio 

La investigación se realizara de tipo descriptivo, de corte transversal. 

 Descriptivo: Porque se describen y miden cada una de las variables en 

estudio.se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas. 

 Transversal: Por que se realiza en un lapso de tiempo determinado, según 

este criterio de clasificación ya que se aplicara una encuesta y una lista de 

observación, como instrumento de investigación. 

2. Área de estudio 

El área de estudio se realizó en la Clínica Cruz Azul de la Unidad de Terapia 

Intensiva, ubicado en La Paz – El alto, Extranca Rio Seco, Avenida Juan Pablo II Nº 

49 

3. Universo 

  Lo constituyen 22 profesionales en enfermería (considerando el 100%) que 

prestan sus servicios en diferentes turnos mañana, tarde, noche, feriados, 

vacaciones, bajas médicas. 

 Se considera a todo el universo de estudio por ser un número reducido. 

4. Muestra 

Se trabajara con todo el profesional de enfermería que consta de 22 licenciadas. 

5. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

 Personal profesional de enfermería que trabaja en la unidad de cuidados 

intensivos. 

 Personal  de enfermería  con o sin especialidad 

 Personal profesional que desee participar en la encuesta. 

 Personal que firme el consentimiento informado  
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Criterios de exclusión 

 Personal que se encuentre de vacaciones, personal con licencia de 

enfermedad o por maternidad.  

 Personal de enfermería que no cumpla con la firma del consentimiento 

informado.  

6. Métodos  y técnicas 

El método que se utilizo fue un cuestionario impreso, consta de 14 preguntas 

relacionadas al conocimiento. La técnica que se utilizo fue la encuesta que fue 

aplicada al personal de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos y una lista 

de chequeo que se empleó a la práctica del profesional, se consideró 23 ítems, 

evalúa la práctica del profesional de enfermería. 

Cuestionario estructura sobre conocimiento: 

El cuestionario estructurado, evalúa el conocimiento (14 preguntas) 

Considerando para la medición del conocimiento del profesional de enfermería se 

considera los siguientes valores. 

 

 

 

 

Así mismo la medición de la variable para la práctica se consideró los siguientes 

valores 

 

 

 

 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTO 

ALTO DE 10 – 14 

MEDIO DE 6 – 9 

BAJO DE 0 – 5 

PRACTICA 

BUENA DE 17- 23 

REGULAR DE 8 – 16 

DEFICIENTE DE 0 -  7 
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7. Operacionalización de variables 

VARIABLE 

 

CONCEPTO  TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA  INDICADOR  

Sexo 

 

Se refiere a la identidad 

sexual de los seres vivos  

Cualitativa Masculino  

femenino 

Frecuencia  

Porcentaje  

 

Edad  Tiempo que ha vivido una 

persona desde su 

nacimiento. 

Cuantitativa  

continua 

a) 25 – 29 años 

b) 30 – 39 años 

c) >40 años 

Frecuencia  

Porcentaje 

Experiencia laboral Conocimiento y habilidades 

que se adquiere a través de 

la práctica 

Cualitativa  

nominal 

a) 1 2 años 

b) 3 -.5 años 

c) 6- 8  años 

Frecuencia  

Porcentaje 

 

 

Turno laboral Jornada trabajo, el tiempo 

durante el cual está a 

disposición de cumplir con 

Cuantitativa  

Continua 

a) Mañana 

b) Tarde 

c) Noche 

Frecuencia  

Porcentaje 
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una responsabilidad  d) Fin de semana  

 

 

Conocimiento sobre  

aspiración de 

secreción  

Es el conjunto de saberes y 

conceptos que tiene la 

enfermera en su actual día 

a día  

Cualitativa 

nominal 

a) Es un procedimiento que 

elimina secreciones. 

b) Es un procedimiento que 

ayuda a la extracción de 

secreciones acumuladas en 

el árbol traqueobronquial, 

por medio de la succión a 

través del tubo endotraqueal. 

c) Es un procedimiento simple 

y rápido que no implica 

riesgos para el paciente. 

d) Es un procedimiento que se 

utiliza cuando el paciente 

tiene obstruida la vía aérea. 

e) Es un procedimiento para 

humidificar   las secreciones 

traqueo bronquiales 

 

Frecuencia  

Porcentaje 
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Objetivo de la 

aspiración de 

secreciones por 

TET 

Dispositivo largo delgado, 

flexible que se introduce por 

vía aérea por TET 

Cualitativa 

nominal  

a) Eliminar secreciones 

acumuladas del árbol 

bronquial, permitiendo el 

intercambio gaseoso a nivel 

alvéolo capilar. 

b) Disminuir los ruidos 

agregados en ambos 

campos pulmonares. 

c) Disminuir las secreciones de 

la tráquea. 

d) Favorecer el patrón 

respiratorio en paciente 

intubado 

e) Tomar biopsia 

Frecuencia  

Porcentaje 

Cuáles son las 

Barreras de 

protección  

Son medios físicos usados 

para reducir al máximo en 

tránsito de microorganismos  

Cualitativa 

nominal  

a) Solo Barbijo y guantes 

b) Guantes, barbijo, gorro y 

bata, protectores oculares 

c) Gorro, guantes, botas y 

barbijo 

d) Botas, barbijo y guantes 

e) Protector ocular,  barbijo,  

Frecuencia  

Porcentaje 



  

33 
 

guantes estériles 

 

Los principios de la 

técnica de 

aspiración 

endotraqueal  

Es un hecho probado 

relacionado entre sí que 

formulan una ley o una 

teoría  

Cualitativa 

nominal  

a) Hidratación, humidificación e 

hiperoxigenación. 

b) Hidratación, saturación de 

oxígeno y nebulización. 

c) Humidificación, hidratación y 

ventilación. 

d) Ventilación, nebulización e 

hiperoxigenación. 

e) Hidratación sistémica, 

drenaje postural, 

humidificación, lavado, 

técnica estéril, 

hiperoxigenación 

Frecuencia  

Porcentaje 
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Cuáles son los 

signos y síntomas 

que indican la 

necesidad de 

aspiración de 

secreción 

endotraqueal  

 

Signos: manifestaciones 

objetivas  

Síntomas: manifestación de 

una alteración orgánica 

 

Cualitativa 

nominal  

a) Ansiedad. 

b) Secreciones visibles, obvias. 

c) Caída de la saturación de 02 

d) Todos 

e) Ninguno 

Frecuencia  

Porcentaje 

Que es lo primero 

que se evalúa en un 

paciente antes de 

proceder a la  

aspiración de 

secreciones 

endotraqueales  

Proceso ordenado para 

detectar y corregir los 

problemas que amansan la 

vida del paciente  

Cualitativa 

nominal 

a) La función cardiaca. 

b) La función 

cardiorespiratoria. 

c) La función respiratoria. 

d) La función neurológica 

e) La función renal 

 

Frecuencia  

Porcentaje 

Cuál es el primer 

paso durante la 

aspiración de 

secreción  

Es un procedimiento 

estandarizado que se 

realiza para la atención al 

paciente 

Cualitativa 

nominal 

a) Introducir la sonda sin 

ejercer presión negativa 

b) Introducir la sonda aspirando 

durante la inserción  

c) Aspiración de bronqueo 

afectado  

Frecuencia  

Porcentaje 
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d) Control de saturación de 

oxigeno  

e) Introducir la sonda , retirar 

un centímetro apenas 

encuentra resistencia sin 

ejercer presión negativa  

 

La aspiración de 

secreciones en 

pacientes 

entubados debe 

realizarse: 

Es procedimiento que ayuda 

a la extracción de 

secreciones  

Cualitativa 

nominal 

a) Una vez por turno. 

b) Por indicación médica 

c) Cada dos horas. 

d) Cada vez que sea necesario. 

e) Cada  24 horas 

 

Frecuencia  

Porcentaje 

Cuanto tiempo debe 

durar cada 

aspiración 

endotraqueal  

Periodo determinado 

durante el que se realiza 

una acción  

Cualitativa 

nominal 

a) Quince segundos. 

b) Diez segundos. 

c) Veinte segundos. 

d) El tiempo que sea necesario 

e) Diez a quince segundos 

 

Frecuencia  

Porcentaje 

Cuáles son las 

complicaciones más 

Es una evolución o 

consecuencia desfavorable 

Cualitativa 

nominal 

a) lesión  de la mucosa 

bronquial,  

Frecuencia  

Porcentaje 
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frecuentes durante 

la aspiración de 

secreciones  

de una enfermedad. b) Extubación accidental. 

c) Cianosis 

d) Dolor torácico,  

e) Hipoxia, arritmia. 

 

Cuál es la 

contraindicación 

relativa para aspirar 

secreciones 

endotraqueales  

Estado o condición 

especialmente patológico 

que hace inadecuado o 

peligroso  

Cualitativa 

nominal 

a) Obstrucción de la vía 

aérea por cuerpo extraño. 

b) Pacientes con 

hipertensión intracraneal,  

c) Traumatismo de la 

tráquea y bronquios 

d) Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica. 

e) Neumonía  basal 

 

Frecuencia  

Porcentaje 

Uno de los cuidados 

que se debe tener 

antes y después de 

realizar el 

procedimiento de 

aspiración de 

Acción que brinda el 

personal de salud basada 

en su capacitación para la 

atención del paciente 

Cualitativa 

Nominal 

a) Auscultar  los pulmones  

b) Hiperoxigenar al paciente 

100% 

c) Colocar al paciente decúbito 

lateral.  

d) Realizar Fisioterapia 

Frecuencia  

Porcentaje 
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secreciones 

endotraqueales es: 

respiratoria 

e) Verificar el 

neumotaponamiento 

Cuál es el número 

de la sonda 

apropiada para la 

aspiración de 

secreciones en 

pacientes intubados 

Los calibres deben 

correlacionarse según sexo 

y edad  

Cualitativa 

Nominal 

a) El número de sonda es 

menor de 10 F 

b) Que sea de 1/3 de diámetro 

de sonda en relación al tubo 

endotraqueal. 

c) Debe ser de 2/3 de diámetro 

de sonda en relación al tubo 

endotraqueal 

d) No se toma en cuenta el 

número de sonda 

e) Depende de las  

características  de las 

secreciones 

 

 

Frecuencia  

Porcentaje 
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Durante la técnica  

de  aspiración  

endotraqueal,  la 

enfermera debe 

tomar en cuenta el 

siguiente aspecto 

Es un procedimiento de 

reglas normas o protocolos  

Cualitativa 

Nominal 

a) Mantener y enrollar la sonda 

sin contaminar, con la mano 

dominante y con la otra 

mano limpia desconectar al 

paciente. 

b) Aspirar  en forma constante  

más de 15 segundos 

c) Durante la aspiración  la 

presión será intermitente 

d) Valoración del paciente, 

lavado de manos, reunir los 

materiales, barreras 

protectoras.  

e) Descarta la sonda de 

aspiración. 

 

 

 

 

Frecuencia  

Porcentaje 
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VIII. Consideraciones éticas 

Se solicitó colaboración mediante la presentación de una carta por escrito en el cual 

se describe el motivo, por el cual se necesitaba que se encueste al profesional de 

enfermería para el desarrollo del trabajo de investigación, que trabaja en la institución 

y que desarrolla actividades en la Unidad de Terapia Intensiva Adultos; se solicitó 

autorización la autorización al Director de la Clínica Cruz Azul, al Jefe de     Terapia 

Intensiva firmaron la solicitud. 

Con el consentimiento informado se inicia la aplicación de encuestas, solicitando la 

colaboración de manera escrita a las Licenciadas de Enfermería para el desarrollo 

del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

40 
 

IX.  Resultados. 

Tabla N° 1  

Grupo etario del profesional de enfermería de la U.T.I. de la Clínica Cruz Azul 

2018 

 

 

      

                       FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 1 

 

             FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 1 se tiene que dentro de la población 

predomina el grupo etario mayor 25 - 29 años con 68. %, seguido de 14% grupo 

etario 30 – 39 años de y en menor promedio el grupo de edad de 40 años con 18%. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

25 - 29 30 - 39 > 40

68%

14% 18%

Edad Frecuencia Porcentaje 

25 - 29 15 68% 

30 - 39 3 14% 

> 40 4 18% 

Total 22 100% 
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Tabla N° 2 

Sexo del profesional de enfermería de la U.T.I. de la Clínica Cruz Azul 2018 

 

                       

 

 

 

 

                   FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 2 

 

            FUENTE: Elaboración Propia                       

INTERPRETACIÓN: En el gráfico N° 2 Dentro de la población predomina el sexo 

femenino con 86. % y en menor promedio el sexo masculino con 14 %. 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Femenino Masculino

86%

14%

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Femenino 19 86% 

Masculino 3 14% 

Total 22 100,% 
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Tabla N° 3 

Experiencia laboral del profesional de enfermería de la U.T.I. de la Clínica Cruz 

Azul 2018 

 

                         

                        

 

 

 

 

                    FUENTE: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 3 

 

            FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: El gráfico N°3 se observó que el 64% profesional en enfermería 

trabaja 6-8 años de experiencia, 27 % profesional enfermería trabaja de 3- 5 años y 

un porcentaje de 9 % tiene 1- 2 años de experiencia laboral. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1-2 años 3 -5 años 6- 8 años

9%

27%

64%

1-2 años 3 -5 años 6- 8 años

Experienci

a laboral 

Frecuencia Porcentaje 

1-2 años 2 9% 

3 -5 años 6 27% 

6- 8 años 14 64% 

Total 22 100% 
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Tabla N° 4 

Turno de trabajo del profesional de enfermería de la U.T.I. de la Clínica Cruz 

Azul 2018 

 

 

 

 

 

 

                       

                FUENTE: Elaboración Propia 

Gráfico N° 4 

 

           FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: El gráfico N°4 se observó que el turno mañana 27, %, y fin de 

semana con 27, %.turno tarde 23 %, turno noche 23%. 

21%

22%

23%

24%

25%

26%

27%

Mañana Tarde Noche Feriados

27%

23%
23%

27%

Mañana Tarde Noche Feriados

Turno laboral Frecuencia Porcentaje 

Mañana 6 27% 

Tarde 5 23% 

Noche 5 23% 

Feriados 6 27% 

Total 22 100% 
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Tabla N° 5 

Definición de aspiración de secreciones en paciente intubados de la U.T.I. de la 

Clínica Cruz Azul 2018 

FUENTE: Elaboración Propia 

Gráfico N °5 

 

      FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: El gráfico N ° 5 muestra que el 73%  que es un  procedimiento  

que ayuda a la extracción secreciones  acumuladas en el árbol bronquial, 9 % que  

es   procedimiento que se  utiliza cuando la vía aérea esta obstruida, 9%  

procedimiento para humidificar las secreciones traqueobronquieles , 5%  refiere  que 

es un procedimiento simple y rápido que no implica riesgo para el paciente, 4.%  

indican que la aspiración es un procedimiento que elimina de secreciones. 

4%

73%

5% 9% 9%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

Es un procedimiento que
elimina secreciones.

Es un procedimiento que
ayuda a la extracción  de
secreciones acumuladas

en el árbol
traqueobronquial

Es un procedimiento
simple y rápido que no
implica riesgos para el

paciente.

Es un procedimiento que
se utiliza cuando el

paciente tiene obstruida la
vía aérea

Es un procedimiento  para
humidificar   las

secreciones traqueo
bronquiales

Definición de aspiración de secreciones Frecuencia Porcentaje 

a) Es un procedimiento que elimina 
secreciones. 

1 4% 

b) Es un procedimiento que ayuda a la 
extracción  de secreciones acumuladas en el árbol 
traqueobronquial 

16 73% 

c) Es un procedimiento simple y rápido que no 
implica riesgos para el paciente. 

1 5 % 

d) Es un procedimiento que se utiliza cuando el 
paciente tiene obstruida la vía aérea 

2 9 % 

e) Es un procedimiento  para humidificar   las 
secreciones traqueo bronquiales 

2 9 % 

Total 22 100% 
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Tabla N° 6 

Objetivo de la aspiración de secreciones paciente intubado en la U.T.I. de la 

Clínica Cruz Azul 2018 

FUENTE: Elaboración Propia 

Gráfico N° 6 

 

       FUENTE: Elaboración Propia 

 INTERPRETACIÓN: En el gráfico 6  se observó que el 59% indica que el objetivo 

eliminar las secreciones acumuladas del árbol traqueobronquial permitiendo el 

intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar, 18% indica que disminuye las 

secreciones de la tráquea, el 14% indica que es un procedimiento  para disminuir los 

ruidos agregados en los  campos pulmonares, 5% toma de biopsia y 4. % refieren 

que es un procedimiento que favorece al patrón respiratorio. 
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Objetivo  de la aspiración de secreciones Frecuencia Porcentaje 

a) Eliminar secreciones acumuladas del árbol 
bronquial, permitiendo el intercambio gaseoso a 
nivel alvéolo capilar 

13 59% 

b) Disminuir los ruidos agregados en ambos 
campos pulmonares. 

3 14 % 

c) Disminuir las secreciones de la tráquea. 4 18 % 

d) Favorecer el patrón respiratorio en paciente 
intubado 

1 4% 

e) Tomar biopsia 1 5 % 

Total 22 100% 
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Tabla N° 7 

Cuales son la barrera de protección que utiliza el profesional de enfermería en 

la U.T.I. Clinica Cruz Azul 2018 

  FUENTE: Elaboración Propia 

Grafico N° 7 

 

               FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Gráfico 7   muestra que el profesional de enfermería un 64% 

tiene conocimientos sobre el uso de barreras de bioseguridad, 9 % indican el uso de 

lentes oculares, barbijo, guante estériles, el 9% indican el uso de solo guantes y 

barbijo, 9 % refiere el uso de guantes, barbijo, gorro, botas y el otro 9 % indica el uso 

de botas, barbijo y guantes. 
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Uso de medidas de protección Frecuencia Porcentaj
e 

a) Solo Barbijo y guantes 2 9.% 

b) Guantes, barbijo, gorro y bata, 
protectores oculares 

14 64 % 

c) Gorro, guantes, botas y barbijo. 2 9 % 

d) Botas, barbijo y guantes 2 9 % 

e) Protector ocular,  barbijo,  guantes 
estériles 

2 9 % 

Total 22 100% 
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Tabla N° 8 

Principios de la técnica de aspiración en la U.T.I. Clínica Cruz Azul 2018 

 FUENTE: Elaboración Propia 

Gráfico N° 8 

 

   FUENTE: Elaboración Propia 

 INTERPRETACIÓN: Gráfico 8 el personal de enfermería  en una 50%  tiene un 

conocimiento sobre los principios que incluyen la técnica de aspiración endotraqueal, 

23% Hidratación, humidificación e hiperoxigenación,18% refiere humidificación, 

hidratación y  ventilación,  el  5%  Hidratación, saturación de oxígeno y nebulización. 

El 4% Ventilación, nebulización e hiperoxigenación. 
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Principios de la aspiración Frecuencia Porcentaje 

a) Hidratación, humidificación e 
hiperoxigenación. 

5 23 % 

b) Hidratación, saturación de oxígeno y 
nebulización. 

1 5 % 

c) Humidificación, hidratación y 
ventilación. 

4 18 % 

d) Ventilación, nebulización e 
hiperoxigenación 

1 4 % 

e) Hidratación sistémica, drenaje 
postural, humidificación, técnica estéril, 
hiperoxigenación 

11 50 % 

Total 22 100% 
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Tabla N° 9 

Signos y síntomas que indican aspiración de secreciones en la U.T.I.  de la 

Clínica Cruz Azul 2018 

     FUENTE: Elaboración Propia  

 

Gráfico N° 9 

                                                           
          FUENTE: Elaboración Propia  

INTERPRETACIÓN: Gráfico 9 se observa que  el 36% indica que son secreciones 

visibles, obvias, 32 % indica  todos, 18 % indican la ansiedad, 9 % indica caída de la 

saturación de 02, el 5% ninguno 
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Signos y síntomas Frecuencia Porcentaje 

a) Ansiedad. 4 18 % 

b) Secreciones visibles, obvias 8 36 % 

c) Caída de la sat. 02 2 9 % 

d) Todos 7 32% 

e) Ninguno 1 5% 

Total 22 100% 
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Tabla N ° 10 

Lo primero que evalúa el profesional de enfermería antes de las Aspiración de 

secreciones en la U.T.I. de la Clínica Cruz Azul 2018 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

  Gráfico N° 10 

 

  FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Gráfico 10 se observó que 68% refiere que evalúa la función 

cardiorrespiratoria, 18 % evalúa la función cardiaca, 4. % indican que evalúan la 

función respiratoria, 5% función neurológica y función renal.        
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Frecuencia Porcentaje 

a) La función cardiaca. 4 18% 

b) La función cardiorrespiratoria. 15 68 % 

c) La función respiratoria. 1 4 % 

d) La función neurológica 1 5% 

e) La función renal 1 5 % 

Total 22 100% 
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Tabla N° 11 

Primer pasó durante la aspiración de secreciones en la U.T.I. de la Clínica Cruz 

Azul 2018 

     FUENTE: Elaboración Propia 

Gráfico N° 11 

 

           FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Gráfico 11 el personal de enfermería refiere que el 41% 

introducir la sonda, retirar un centímetro apenas encuentre resistencia sin ejercer 

presión negativa, 23% introducir la sonda sin ejercer presión negativa, 18 % refiere 

saturación del oxígeno, 14% indica introducir la sonda durante la inserción, 4 % 

indica aspiración del bronquio afectado. 
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Primer paso durante la aspiración Frecuencia Porcentaje 

a) Introducir sonda, sin ejercer presión 
negativa. 

5 23 % 

b) Introducir la sonda,  aspirando durante 
la inserción 

3 14 % 

c) Aspiración bronquio afectado 1 4 % 

d) Control de saturación de oxigeno 4 18 % 

e) Introducir la sonda, retirar un 
centímetro apenas encuentre resistencia, 
sin ejercer presión negativa 

9 41 % 

Total 22 100% 
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Tabla N°  12 

Frecuencia de aspiración de secreciones en la U.T.I. de la Clinica Cruz Azul 

2018 

  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Gráfico N° 12 

 

             FUENTE: Elaboración Propia 

 

 INTERPRETACIÓN: Gráfico 12 el profesional de enfermería refiere 73 % cada vez 

que sea necesario, el 9. % una vez por turno, 9% cada 24 horas.4% indica por 

indicación médica y 5% cada dos horas. 

9%

4% 5%

73%

9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Una vez por
turno.

Por indicación
médica

Cada dos
horas.

Cada vez que
sea necesario.

Cada  24 horas

La aspiración de secreciones debe 
realizarse 

Frecuencia Porcentaje 

a) Una vez por turno. 2 9 % 

b) Por indicación médica 1 4 % 

c) Cada dos horas. 1 5 % 

d) Cada vez que sea necesario. 16 73 % 

e) Cada  24 horas 2 9 % 

Total 22 100 % 
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Tabla N° 13 

Tiempo de duración de aspiración de secreciones en la U.T.I.  de la Clínica Cruz 

Azul 2018 

    FUENTE: Elaboración Propia 

Gráfico N° 13 

 

 

        FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Gráfico 13 se observó que el 45 %  de las encuestadas  refiere 

que deben aspirar de 10 – 15 segundos, 23 % el tiempo de aspiración es de 15 

segundos, 23 % refiere de 10 segundos , 9 %  indica 20 segundos.  
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Tiempo de  duración por aspiración Frecuencia Porcentaje 

a) Quince segundos. 5 23 % 

b) Diez segundos. 5 23% 

c) Veinte segundos. 2 9 % 

e) Diez a quince segundos 10 45% 

Total 22 100% 



  

53 
 

Tabla N° 14 

Complicaciones más frecuentes en la aspiración de secreciones en la U.T.I.  de 

la Clinica Cruz Azul 2018 

        

         

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico N°14 

 

            FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Gráfico 14 se observó que 64 % refiere hipoxia, arritmias, el 

18% lesión de la mucosa bronquial, 9 % Extubación accidental, 5% cianosis, el 4% 

dolor torácico. 
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Complicaciones frecuentes de la 
aspiración secreciones 

Frecuencia Porcentaje 

a) lesión  de la mucosa bronquial 4 18 % 

b) Extubación accidental. 2 9 % 

c) Cianosis 1 5 % 

d) Dolor torácico 1 4 % 

e) Hipoxia, arritmia 14 64 % 

Total 22 100% 
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Tabla N° 15 

Contraindicación relativa en la aspiración de secreciones en la U.T.I.  de la 

Clínica Cruz Azul 2018 

     FUENTE: Elaboración Propia 

Gráfico N° 15 

 

               FUENTE: Elaboración Propia 

 

INTERPRETACIÓN: Gráfico 15 refiere 41% indica pacientes con hipertensión 

intracraneal PIC, 27 % obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, el 18. % por 

trastornos la tráquea y bronquios, 9% Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 5% 

por neumonía basal. 
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Contraincacion relativa  de la aspiración de 
secreciones 

Frecuenci
a 

Porcentaje 

a) Obstrucción de la vía aérea por cuerpo 
extraño. 

6 27 % 

b) Pacientes con hipertensión intracraneal, 
PIC. 

9 41 % 

c) Traumatismo de la tráquea y bronquios 4 18 % 

d) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 2 9 % 

e) Neumonía  basal 1 5 % 

Total 22 100 % 
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Tabla N° 16  

 Cuidados antes y después de la Aspiración de secreciones en la U.T.I.  de la 

Clínica   Cruz Azul 2018 

      

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración Propia 

Gráfico N° 16 

 

     FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: Gráfico 16 refiere   que el 55 % hiperoxigenar al paciente   

antes y después de la aspiración, 14 % ausculta los pulmones, 14% coloca al 

paciente decúbito lateral, 14 % coloca paciente decúbito lateral, 13% indica verificar 

neumotaponamiento. Y un 4 % fisioterapia respiratoria. 
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Frecuencia Porcentaje 

a) Auscultar  los pulmones 3 14 % 

b) Hiperoxigenar al paciente 100% 12 55 % 

c) Colocar al paciente decúbito lateral. 3 14 % 

d) Realizar Fisioterapia respiratoria 1 4% 

e) Verificar el neumotaponamiento 3 13% 

Total 22 100 % 
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Tabla N° 17 

Numero apropiado de la sonda de aspiración en la U.T.I.  de la Clínica Cruz Azul 

2018 

   FUENTE: Elaboración Propia 

Gráfico N° 17 

      

          FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: Gráfico 17 se observó que el 64 % tiene conocimiento del 

diámetro de la sonda de aspiración, 18% el número sonda es menor 10fr., 9%debe 

ser 2/3diametro en relación al tubo endotraqueal el 4 % refieren que no se toma 

encuentra el número de sonda, 5% depende de sus características 
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Numero apropiado de la sonda aspiración Frecuencia Porcentaj
e 

a) El número de sonda es menor de 10 F 4 18 % 

b) Que sea de 1/3 de diámetro de sonda en 
relación al tubo endotraqueal. 

14 64 % 

c) Debe ser de 2/3 de diámetro de sonda en 
relación al tubo endotraqueal 

2 9 % 

d) No se toma en cuenta el número de 
sonda 

1 4 % 

e) Depende de las  características  de las 
secreciones 

1 5 % 

Total 22 100 % 
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Tabla N° 18 

 Cuidado durante la técnica de aspiración de secreciones en la U.T.I.  de la 

Clínica Cruz Azul 2018 

 FUENTE: Elaboración Propia  

Gráfico N° 18 

 

       FUENTE: Elaboración Propia 

INTERPRETACIÓN: Gráfico 18 Se muestra que el 45 % refiere que debe mantener y 

enrollar la sonda sin contaminar, con la mano limpia desconectar al paciente, 18% 

aspira en forma intermitente forma constante más de 15 segundos, 14 % durante la 

aspiración la presión será intermitente y descarta la sonda de aspiración, el 9% 

refiere que debe valoración del paciente, lavado de manos, reunir los materiales, 

barreras protectoras 
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Durante la técnica de aspiración Frecuencia Porcentaje 

a) Mantener y enrollar la sonda sin contaminar, con 
la mano dominante y con la otra mano limpia 
desconectar al paciente. 

10 45 % 

b) Aspirar  en forma constante  más de 15 
segundos 

4 18 % 

c) Durante la aspiración  la presión será 
intermitente 

3 14 % 

d) Valoración del paciente, lavado de manos, 
reunir los materiales, barreras protectoras. 

2 9 % 

e) Descarta la sonda de aspiración 3 14 % 

Total 22 100 % 
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Tabla N° 19 

Práctica del personal de enfermería sobre la técnica de aspiración de 

secreciones antes del procedimiento en la U.T.I.  de la Clínica Cruz Azul 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTES DE LA 

ASPIRACION 

SI NO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Se lava las 

manos 

6 40% 16 60% 22 100% 

Auscultación 

al paciente 

8 36% 14 64% 22 100% 

Verifica la 

saturación 

14 64% 8 36% 22 100% 

Prepara el 

material 

necesario 

14 64% 8 36% 22 100% 

Pre oxigena al 

paciente 

FIO100% 

6 27% 16 73% 22 100% 

Usa medidas 

de 

bioseguridad 

5 23% 17 77% 22 100% 

Coloca al 

paciente en 

posición 

semifowler 

14 64% 8 36% 22 100% 

Realiza con 

ayuda 

7 32% 15 68% 22 100% 
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Tabla N° 20 

Práctica del profesional de enfermería en la técnica durante la aspiración de 

secreciones en la U.T.I.  de la Clinica Cruz Azul 2018 

 

 

DURANTE EL 

PROCEDIMIENTO 

SI NO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Toma la sonda sin contaminarla 

con la mano dominante 

17 77% 5 23% 22 100% 

Introduce la sonda sin ejercer 

presión positiva 

17 77% 2 23% 22 100% 

Aspira en forma intermitente, 

mientras se rota y retira en 

forma circular 

14 64% 7 36% 22 100% 

Duración por aspiración menor a 

10 - 15 segundos 

10 40% 12 60% 22 100% 

Verifica  la saturación  durante el 

procedimiento 

13 63% 9 27% 22 100% 

Limpia la sonda con gasa estéril 

mientras retira de la vía aérea 

8 36% 14 64% 22 100% 

Instila y fluidifica las 

secreciones, si es necesario 

18 87% 2 13% 22 100% 

Hiperoxigenar al paciente  fio 2 

al 100% 

7 32% 15 68% 22 100% 

Permeabiliza la sonda y la 

tabuladora 

17 77% 45 23% 22 100% 

Repite los pasos según 

necesidad 

14 65% 8 35% 22 100% 
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Gráfico N° 20 

Práctica del personal de enfermería en la técnica durante la aspiración de 

secreciones en la U.T.I.  de la Clínica Cruz Azul 2018 

 

               Fuente: elaboración propia  

 

INTERPRETACION: Gráfico 20 a la observación   60%   aspira por más de 20 

segundos, 64% no limpia la sonda de aspiración en el momento de retirar la sonda 

del tubo endotraqueal, 68% no oxigena al paciente al 100% durante el procedimiento. 
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Tabla N° 21 

Práctica del profesional de enfermería sobre la técnica de aspiración de 

secreciones después   del procedimiento en la U.T.I.   de la  Clinica Cruz Azul 

2018 

 

Gráfico N° 21 

 

Elaboración: Fuente Propia 

INTERPRETACION: Gráfico 21 a la observación 64% no auscultan los campos 

pulmonares, 14% no verifican la saturación, 64% no realiza el lavado de manos 

después del procedimiento, 36% no desecha materiales usados durante la práctica, 

30% no registra las características de las secreciones. 

Ausculta los campos pulmonares

Observa  la Sat. 02, FR

Desecha los materiales usados

Se lava las manos

Registra y valora las características de las…

36%

86%

64%

36%

70%

64%

14%

36%

64%

30%

SI NO

DESPUES DEL PROCEDI MIENTO SI NO TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Ausculta los campos pulmonares 7 36% 14 64% 22 100% 

Observa la Sat. 02, FR 19 86% 3 14% 22 100% 

Desecha los materiales usados 11 64% 8 36% 22 100% 

Se lava las manos 8 36% 14 64% 22 100% 

Registra y valora las características 

de las secreciones 

16 70% 6 30% 22 100% 
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Tabla N° 14 

Conocimiento del profesional de enfermería sobre la aspiración de secreciones 

en la U.T.I.  de la Clínica Cruz Azul 2018 

 

 

 

 

           FUENTE; Elaboración propia 

Gráfico N° 22 

 

               FUENTE; Elaboración propia 

Escalas de valoración, es decir la calificación baja corresponde a solamente de 1 a 4 

respuestas acertadas, la calificación media corresponde a 5 a 10 respuestas 

acertadas y la calificación alta corresponde de 11 a 14 respuestas acertadas 

INTERPRETACION:   Gráfico 22 se evidencio que en un conocimiento bajo 4% (1), 

un conocimiento medio 82% (18), conocimiento alto 14% (3). 
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Tabla N°  23 

 Práctica del profesional de enfermería sobre la aspiración de secreciones en la 

U.T.I.  de la Clínica Cruz Azul 2018 

 

 

 

 

 

                               FUENTE: Elaboración propia 

Gráfico N°23 

 

               FUENTE: Elaboración propia 

INTERPRETACION: Gráfico 23 del 100% del profesional de enfermería las prácticas 

del profesional en enfermería sobre la aspiración de secreciones de 100%(22), 86% 

(19) lo realiza de manera   regular procedimiento, el 14% (3) lo realiza de manera 

deficiente.   
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1. Datos Específicos: Conocimiento 

1 = Correcto   0 = Incorrecto 

 

N° DE 

ÍTEMS 

PUNTUACIÓN 

1 b=1 

2 a=1 

3 b=1 

4 e=1 

5 d=1 

6 b=1 

7 e=1 

8 d=1 

9 e=1 

10 e=1 

11 b=1 

12 b=1 

13 b=1 

14 a=1 
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2. Datos Específicos: Prácticas 

1 = SI           0 = NO 

N° DE ÍTEMS PUNTUACIÓN 

  

1 SI=1 

2 SI=1 

3 SI=1 

4 SI=1 

5 SI=1 

6 SI=1 

7 SI=1 

8 SI=1 

9 SI=1 

10 SI=1 

11 SI=1 

12 SI=1 

13 SI=1 

14 SI=1 

15 SI=1 

16 SI=1 

17 SI=1 

18 SI=1 

19 SI=1 

20 SI=1 

21 SI=1 

22 SI=1 

23 SI=1 

24 SI=1 
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Tabla 15 Matriz de Conocimiento 

CONOCIMIENTO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 R/ % 

1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 9 63 

2 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 10 70 

3 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 8 56 

4 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 5 35 

5 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 9 63 

6 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 8 56 

7 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 9 63 

8 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 11 77 

9 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 6 42 

10 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 10 70 

11 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 8 56 

12 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 7 49 

13 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 7 49 

14 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 7 49 

15 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 8 56 

16 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 11 77 

17 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 8 56 

18 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 6 42 

19 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 7 49 

20 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 9 63 

21 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 11 77 

22 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 6 42 
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Tabla 16 Matriz   de la practica 

                          ANTES DURANTE        DESPUES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 R 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 R/ 19 20 21 22 23 R/ TOTAL 

1 0 1 1 1 0 0 1 1 5 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8 1 1 0 1 0 3 16 

2 1 0 1 1 0 0 1 0 4 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 8 0 1 1 0 1 3 15 

3 0 0 1 1 1 0 1 0 4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6 0 1 0 1 1 3 13 

4 0 1 0 1 0  0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 5 0 1 0 0 0 1 8 

5 0 0 1 0 1 0 1 1 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 5 0 0 1 1 1 3 12 

6 0 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 7 0 0 1 1 0 2 11 

7 0 0 1 1 0 1 1 0 4 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 5 0 1 1 0 1 3 12 

8 1 1 0 0 1 0 0 1 4 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 7 1 1 0 1 0 3 14 

9 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 4 0 1 0 0 1 2 8 

10 0 0 1 1 0 1 0 0 3 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 8 1 1 0 0 1 3 14 

11 0 1 1 0 0 0 1 1 4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 7 0 1 1 0 1 3 14 

12 0 0 1 0 1 0 1 0 3 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 0 1 0 3 16 

13 1 0 0 1 0 1 0 0 3 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0 1 1 0 1 3 10 

14 0 1 1 0 0 0 1 1 4 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 6 0 1 0 1 1 3 13 

15 1 0 1 0 0 0 1 0 3 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 6 0 1 1 0 0 2 11 

16 0 1 0 1 0 1 1 0 4 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7 1 0 1 0 1 3 14 

17 1 0 1 0 1 0 1 0 4 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 6 0 1 1 0 1 3 13 

18 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 0 1 1 0 0 2 14 

19 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 4 0 1 0 1 0 2 8 

20 0 0 1 1 0 0 0 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 3 11 

21 1 1 0 1 0 0 1 0 4 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 6 0 1 1 0 1 3 13 

22 0 0 1 1 0 1 0 0 3 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 5 1 1 0 0 1 3 11 
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X. Conclusiones 

Una vez analizado e interpretado los resultados, se pudieron establecer las 

siguientes conclusiones: 

 

Se determinó que el profesional de enfermería del 100% (22), tiene un nivel de 

conocimiento alto 14 %(3), conocimiento medio 82% (18), bajo 4% (1), en la práctica 

del profesional en enfermería sobre la aspiración de secreciones endotraqueales en 

paciente adulto del 100% (22), el 86% (19) lo realiza de manera   regular el 

procedimiento, el 13 % (3) lo realiza de manera deficiente. 

Se identificó que el profesional de enfermería tiene conocimiento medio 82% sobre la 

aspiración de secreciones bronquiales en pacientes intubados. 

 

Se identificó en las prácticas el 86%, lo realiza de manera   regular el procedimiento 

de aspiraciones de secreciones bronquiales en pacientes intubados. 

Se observó que el uso de barreras de protección, el profesional de enfermería que 

labora en la Unidad de Cuidados tiene conocimientos sobre las medidas de 

bioseguridad, pero se evidenció que en la práctica la institución no brinda con el 

material oportuno. 

Por otro lado se observó que la distribución según edad tiene que dentro de la 

población predomina el grupo etario mayor 25 - 29 años con 68. %,  seguido de 14% 

grupo etario 30 – 39 años de  y en menor promedio el grupo de edad de 40 años con 

18%, ddistribución según sexo se determinó que el sexo femenino con 86% y en 

menor promedio el sexo masculino con 14 %, pero para distribución según  

experiencia laboral del profesional el 64% profesional en enfermería trabaja  6-8 años 

de experiencia, 27 %  profesional enfermería trabaja de 3- 5 años  y un porcentaje de 

9 % tiene 1- 2 años de experiencia laboral,  los turno de profesional se verifico  que  

el turno  mañana 27, %, y fin de semana con 27, %.turno tarde  23 %, turno noche 

23%. 
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Por lo tanto el conocimiento que posee el personal de enfermería no debe ser de 

forma básica o rutinaria, sino también debe enfocarse a proporcionar cuidados 

específicos o estandarizar protocolos para el manejo se secreciones endotraqueales  

 

Con éxito su labor y a mejorar la calidad de atención a los pacientes intubados de 

que se encuentran en las Unidades Terapia Intensiva Adultos, lo cual es objetivo de 

esta propuesta. 
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XI.  Recomendaciones 

 

1. Proponer  guías de procedimiento de la aspiración de secreciones , con sus 

respectivos cuidados en la Unidad de Terapia Intensiva 

2.  Realizar protocolos o guía, propuestos por el personal de trabajo y ponerlos a 

disposición, coordinar entre el personal para la distribución de tareas entre las 

enfermeras profesionales y aplicación del mismo. 

3. Realizar cabo los talleres prácticos para la constante actualización del 

personal de enfermería de los diferentes turnos, sin perjudicarse de su 

actividad laboral; es razón, que será en beneficio de los pacientes y del 

personal. 

4. Promover y fortalecer  los conocimientos  del personal de enfermería de los 

diferentes turnos, mediante un curso- taller, para lograr estandarizar el 

cuidado y manejo de la aspiración de secreciones endotraqueales, 

5. Implementar ionogramas sobre aspiraciones de secreciones endotraqueales 

para recordar de manera constate el personal de enfermería. 
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INTRODUCCION 

 

Cuando el reflejo de la tos esta inhibido, es ineficaz o insuficiente para mantener la 

permeabilidad de la vía aérea se precisa de la aspiración de secreciones el cual es 

un método invasivo en el cual se introduce una sonda conectada a un sistema de 

vacío, con un fin diagnóstico y terapéutico.  Esta técnica no está exenta de 

complicaciones e infecciones por lo que los errores de la práctica del procedimiento 

sobre todo en el ámbito hospitalario e invasividad a lo que se obliga a desarrollar una 

atención de enfermería protocolizada, facilitando que todos los profesionales actúen 

de una misma manera, obteniendo resultados de calidad.  

. 

Los Protocolos o guías de Atención de Enfermería, proporcionan la información 

necesaria para aplicarla en distintas situaciones que se presentan en la red de 

establecimientos de salud, permitiendo al profesional de enfermería actuar de 

manera correcta y oportuna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

77 
 

OBJETIVO GENERAL 

Proporcionar una guía   actualizada al alcance de todo el personal profesional de 

enfermería que trabaja en la Unidad de Cuidados Intensivos para el adecuado 

manejo de la aspiración de secreciones bronquiales. Mejorar la calidad de atención y 

cuidados en la aspiración de secreciones endotraqueal, fortaleciendo las 

competencias de las profesionales en enfermería 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 Realizar actualizada actualizados de cuidados de enfermería en la técnica de 

aspiración endotraqueal de la vía aérea artificial 

 Unificar los procedimientos para un manejo óptimo de la vía aérea artificial. 

 Minimizar o prevenir riesgos de infecciones relacionado con el procedimiento. 

 Proveer una técnica segura y de calidad para el paciente. 

 Proporcionar una guía de enfermería de apoyo del procedimiento 
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LUGAR 

El siguiente guía se encuentra disponible en la Unidad de Cuidados Intensivos de la 

``Clínica Cruz Azul `` El Alto – La Paz 

 

ALCANCE 

Este documento será aplicado en pacientes portadores de tubo endotraqueal o tubo 

de traqueotomía, en la Unidad de Cuidados Intensivos   de la ``Clínica Cruz Azul`` 

 

BIBLIOGRAFIA: 

1) Gil Hermoso, M. Ibarra Fernández, A.J. Aspiración de secreciones a través de 

tubos endotraqueales. 

2) Tratado de Enfermería en Cuidados Críticos Pediátricos y Neonatales [serial 

online: 1885-7124] 2006. 

3) Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Aspiración de secreciones de 

la vía aérea. 2013. 

4) Sociedad y fundación española de Cuidados Intensivos Pediátricos. Manejo 

práctico de la neumonía asociada a ventilación mecánica en pediatría.2013 

RESPONSABLE:  

LICENCIADA DE ENFERMERIA 

DEFINICION: 

Procedimiento invasivo cuyo objetivo es extraer secreciones acumuladas en tracto 

Respiratorio, por medio de la aplicación de presión negativa y a través del tubo 

endotraqueal o la cánula de traqueotomía.  

 Existen diferentes sistemas de aspiración: 

 Sistemas de aspiración cerrados: Permiten aspirar secreciones sin necesidad 

de 

Desconectar al paciente de su soporte respiratorio. 

 Sistemas de aspiración abiertos: Se precisa de la desconexión del paciente 

del 



  

79 
 

Respirador para realizar la técnica de aspiración. 

 

 PRINCIPIOS CIENTIFICOS  

 La ventilación mecánica se aplica cuando un paciente tiene dificultad para 

respirar o su organismo no puede realizar esta función.  

 sometidos a intubación, el reflejo tusígeno se encuentra disminuido, lo que 

significa un riesgo, dado que se trata de un mecanismo importante para mantener 

la higiene bronquial.  

  El exceso y la retención de secreciones pulmonares causan una gran cantidad 

de problemas, debido a que incrementan el trabajo respiratorio y facilitan las 

condiciones para la infección. 

 El exceso de las secreciones pulmonares altera el intercambio de gases con 

posibilidad de hipoxemia, neumonía, insuficiencia respiratoria y muerte del 

paciente.  

 

DISTRIBUCION: 

El siguiente documento será distribuido en las unidades que realicen el manejo de 

aspiraciones bronquiales. 

RESPONSABILIDAD DEL ENCARGADO: 

Los supervisores, jefes de unidades de enfermería, licenciadas de enfermería de 

planta serán responsables de velar por el estricto cumplimiento de la guía de 

procedimientos. 
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ASPIRACION DE SECRECIONES BRONQUIALES  

SISTEMA ABIERTO 

                             

 

AUTOR: Lic. Beybi Cayo Palli 

CONCEPTO: La aspiración de secreciones es un procedimiento mediante el cual se 

extraen las secreciones acumuladas en la tráquea y los bronquios, que bloquean o 

dificultan el paso de aire a los pulmones, por medio de un catéter puesto en la vía 

aérea artificial o en el TOT, atado a una presión negativa (vacío), controlado a través 

de un regulador.  

OBJETIVO:  

 

 Mantener permeable la vía aérea en pacientes intubados, permitiendo un 

correcto intercambio de gases a nivel alveolo-capilar.  

 Favorecer la ventilación y la oxigenación  

 Extraer en forma aséptica las secreciones que obstruyen las vías respiratorias 

del paciente, con vía aérea artificial o con dificultad de eliminarlas por si sola.  

 Prevenir las infecciones y atelectasias ocasionadas por el acumulo de 

secreciones.  

 Toma de muestras para cultivo.  

 Prevenir NAVM (Neumonía Asociada a Ventilador Mecánico)  
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PRINCIPIOS CIENTÍFICO: 

 La función fundamental de los pulmones consiste en conservar la tensión de 

oxígeno y de dióxido de carbono dentro de los límites normales.  

 El exceso y la retención de secreciones pulmonares incrementan el trabajo 

respiratorio y facilitan las condiciones para la infección.  

 La ventilación mecánica se aplica cuando un paciente tiene dificultad para 

respirar o su organismo no puede realizar esta función.  

 En los pacientes sometidos a intubación, el reflejo tusígeno se encuentra 

disminuido o abolido.  

 

EQUIPO Y MATERIAL: 

 Sistema de aspiración (central o portátil). 

 Catéter de aspiración estéril (seleccione el diámetro apropiado). 

  Batas, barbijos y protección ocular. 

 Gasa estériles 

 Guantes estériles. 

 Bolsa-máscara con reservorio y fuente de oxígeno con manómetro regulable 

 Frascos con solución estéril. 

 Fonendoscopio 

 Toallas de papel descartables. 

 Agua estéril o Sol. Fisiológica para instilación de la sonda de aspiración 

 Jeringa   10ml. 

 Tubo de conexión para aspiración 

 Cánula de mayo  

PRESONAL QUE INTERVIENE. 

 Licenciadas de enfermería 

 Auxiliar de enfermería. 

 

 



  

82 
 

PROCEDIMIENTO 

1. Si el paciente está consciente se debe explicar el procedimiento (opcional), 

pero si el paciente se encuentra bajo sedación se procederá a realizar el 

procedimiento sin previa autorización 

2. Valora la necesidad de aspiración de secreciones del paciente. 

3. Usar medidas de bioseguridad 

4. Lavarse las manos.  

5. Reúne el material y equipo. 

6. Colocar al paciente en posición semifowler 

7.  Aumente la concentración de oxigeno de respirador durante aproximadamente 

dos minutos antes de iniciar la técnica (en modo automático del ventilador). 

8. Prepare el dispositivo de aspiración con cuidado de colocar la presión negativa 

adecuada (< de 160 mm de Hg.) en adultos, 80 – 120 mmhg. en adolescente. 

9. Prepare el ambú conectado al oxígeno a 15 lxm para el paciente. 

10. . Conecte la sonda de aspiración a la alargadera de vacío y coloque una toalla 

de papel para proteger, debajo de la barbilla. 

11. Desconecte al paciente de la tabuladora del respirador y silencie el respirador 

(Alarma). 

12.  Si paciente con ventilación mecánica, oxigenar O2 al 100% (excepto en 

neonatos) durante 30- 60 segundos.  

13. Introduzca la sonda a través del tubo o cánula sin aspirar, con la mano 

dominante cuando      note que     el extremo distal de la sonda llega a la 

Carina, retírelo unos centímetros antes de empezar a aspirar para evitar 

posibles traumatismos. 

14. Realizar la aspiración, para ello aplicar dedo pulgar sobre el orificio de control 

aspiración.  

15. No prolongar la aspiración durante 15 segundos, en niños y adolescentes 

menos de 10 segundos, en neonatos menos de 5 segundos.  

16. No prolongar la aspiración durante más de 15 minutos para evitar trauma en la 

mucosa e hipoxia. 

17. Retire la sonda con un movimiento giratorio, aspirando en forma continua. 
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18. Si precisa repetir la maniobra de aspiración, ventile al paciente al menos 

durante dos o tres minutos, observando al mismo tiempo posibles alteraciones 

cardio-respiratorias y vigilancia de la saturación de oxígeno en el monitor. 

19. Si necesita otra aspiración dejar descansar al paciente 20 -30 segundos 

20. Vuelva a conectar al paciente al respirador e hiperoxigenar durante 2-3 minutos 

con oxígeno al 100%. 

21. Retire la sonda y utilizar otra nueva para aspiración de la boca. 

22. Aspirada la boca, retire la sonda y limpie la alargadera con agua una vez 

finalizada aspiración. 

23. Cierre el caudalímetro de oxígeno y el aspirador. 

24. Registre los cuidados realizados, así como el aspecto y cantidad de las 

secreciones aspiradas. 

25. En caso de tapón mucoso en paciente en tubo endotraqueal instile 3- 5 ml y 

aspire. 

26. Desechar la sonda utilizada y limpiar el tubo colector con agua destilada 

. OBSERVACIONES 

 Durante la aspiración se debe observar la aparición de: signos de hipoxia, 

broncoespasmo, hemorragia, arritmias, dificultad en la progresión de la sonda 

(tapón de moco, mala posición del tubo o cánula y mordimiento del tubo o 

sonda) y reflejo vasovagal. 

 No forzar nunca la sonda si se encuentra una obstrucción. En caso de que el 

 paciente se encuentre monitorizado, vigilar: presión arterial, frecuencia 

cardiaca, arritmias, bradicardias y saturación de oxígeno. 

 En caso de recogida de muestra para cultivo se utilizará el recipiente 

adecuado y se enviará la muestra al laboratorio de Microbiología debidamente 

etiquetada. 

 Si el envío se retrasara la muestra deberá ser mantenida en nevera a 4º C. 

 Si en la misma sesión de aspiraciones es necesario acceder al tracto 

respiratorio más de una vez, utilizar una sonda nueva para cada aspiración. 
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 Evitar la instilación rutinaria de suero fisiológico a través del tubo endotraqueal 

antes de la aspiración de secreciones bronquiales. En caso de que las 

secreciones sean espesas y secas se debe valorar el estado de hidratación 

del paciente y proporcionar métodos de humidificación y nebulizadores de 

suero fisiológico. 

 Permitir al menos 1 minuto entre cada aspiración para permitir la ventilación y 

oxigenación 

CUIDADOS DE ENFERMERIA: 

1. Lavado de Manos según norma y uso de guantes estériles o de 

procedimientos según requerimientos.  

2. Asegurar una adecuada fijación del tubo con cinta de fijación, que deberá 

estar siempre limpia y seca para evitar lesiones de la piel y revisar 

periódicamente a lo menos 2 veces durante el turno.  

3. Prevenir las lesiones en la piel en relación a la presencia del tubo, rotándolo 

de comisura labial en cada turno (c/12 horas.)  

4. Realizar aseo y lubricación de cavidades al menos cada 12 hrs, de acuerdo a 

necesidad del paciente con clorhexidina al 0.12%. El aseo bucal se realizará 

tras asegurar la adecuada fijación del TET. 

5. Comprobar la correcta presión del cuff. 

6. Aspiración de secreciones del tubo según necesidad.  

7. Medir y registrar la distancia del TET tomando como punto de referencia la 

comisura labial, actividad a realizar como mínimo cada 12 horas.  
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ASPIRACIÒN DE SECRECIONES ENDOTRAQUEALES 

MÉTODO CERRADO 

 

 

 

AUTOR: Lic. Beybi Cayo Palli  

 

CONCEPTO  

Es un procedimiento invasivo, mediante el cual se introduce un catéter tubular 

flexible cubierto por una funda de plástico a la vía aérea traqueal artificial con el 

propósito de secreciones bronquiales, suprimiendo la necesidad de desconectar al 

paciente del ventilador mecánico para efectuar la aspiración.  

 

OBJETIVO  

 Mantener la permeabilidad de las vías aéreas para promover un óptimo 

intercambio de oxígeno y dióxido de carbono.  

 Estimular el reflejo tusígeno.  

 Facilitar la eliminación de las secreciones.  

 Prevenir neumonía causada por acumulación de secreciones.  
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PRINCIPIOS CIENTÍFICOS  

 Todas las células del organismo requieren de la administración continua y 

suficiente de oxígeno.  

 Para mantener niveles adecuados de oxígeno y de dióxido de carbono en los 

alvéolos y en la sangre debe existir una perfusión adecuada, así como una 

ventilación suficiente.  

 Las secreciones retenidas favorecen el crecimiento de los microorganismos.  

 Las secreciones de naturaleza mucoide tienden a acumularse, lo que puede 

ocasionar obstrucción parcial o completa de la vía aérea.  

 

MATERIAL Y EQUIPO  

 Aspirador al vacío.  

 Recipiente para la recolección de secreciones.  

 Tubo o goma de aspiración.  

 Guantes estériles.  

 Ambú con reservorio conectado a fuente de oxígeno.  

 Jeringa de 5 ml. estéril.  

 Solución fisiológica al 0,9% o agua destilada.  

 Estetoscopio.  

 Sonda de aspiración estéril, según el diámetro del tubo.  

 

PROCEDIMIENTO 

1. Lavado de manos 

2. Conectar al catéter aspiración cerrado 

3. Oxigenar al paciente mediante el mecanismo del ventilador de tiempo auto 

limitado. 

4. Presiona la válvula de control y establece la aspiración al nivel adecuado 

5. Introducir el catéter dentro del tubo; realizar una maniobra repetida de empujar 

el catéter y deslizar la funda de plástico que recubre la sonda hacia atrás, con 

el pulgar e índice, hasta que se note resistencia o el paciente presente tos. 
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6. Presiona la válvula de control para activar la aspiración, mantiene la válvula 

presionada, aspira y retira suavemente el catéter y repite la operación cuando 

sea necesario.  

7. Colocar una jeringa con sol. Fisiológica en la entrada para lavar la sonda al 

terminar la aspiración 

8. Encender el aspirador 

9. Aplicar la aspiración mientras retire el catéter 

10. Asegurarse retirar completamente la sonda en el interior de la funda de 

plástico de modo que no obstruya el flujo aéreo 

11. Valorar al paciente para determinar la necesidad de una nueva aspiración o la 

aparición de complicaciones 

12. El sistema cerrado de aspiración evita despresurización de la vía respiratoria y 

mantiene la oxigenación. Este sistema siempre debe ser cambiado cada 48 

horas y según necesidad, cuando macroscópicamente este contaminado  

13. Hiperoxigenar al paciente si es necesario y ausculta los campos pulmonares. 

14. Lavarse las manos con agua y jabón antiséptico, con el fin de disminuir los 

microorganismos presentes en la superficie de las manos y así evitar la 

transmisión de microorganismos de un paciente a otro.  

PRECAUCIONES  

1) El catéter dura 24 horas después de la conexión.  

2) Siempre verifique la funcionabilidad del equipo del sistema de aspiración antes 

de iniciar el procedimiento.  

3) Mantener el volumen de aire corriente, la fracción inspiratoria de oxígeno y la 

presión positiva al final de la espiración (PEEP) suministrados por el ventilador 

mecánico mientras se realiza la aspiración.  

4) Al instalar el sistema cerciórese de que la entrada de irrigación esté cerrada 

para evitar pérdida de la PEEP y de la presión del sistema de ventilación.  

5) Vigilar la frecuencia y el ritmo cardiaco durante la aspiración para observar si 

hay presencia de arritmias.  

6) Desechar guantes y material empleados según las normas... 
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LAVADO DE MANOS 

 

 

 

AUTORA: Lic. Beybi Cayo Palli  

 

CONCEPTO  

El lavado de manos es el medio más sencillo, barato y efectivo en la prevención de la 

transmisión de las infecciones por vía cutánea, mediante el lavado mecánico con 

agua y jabón líquido antiséptico.  

 

OBJETIVO  

Prevenir la propagación, diseminación y contaminación de microorganismos por 

medio de las manos a través del lavado de manos con agua y jabón líquido 

antiséptico.  

 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS  

 La piel y las mucosas sanas e integras son las primeras líneas de defensa 

contra agentes nocivos.  

 Los microorganismos que causan enfermedades pueden transmitirse de una 

persona a otra.  



  

89 
 

 El lavado de manos antes y después del contacto con el paciente un medio 

efectivo para eliminar el tránsito de bacterias entre pacientes.  

 La colonización cruzada o infección cruzada es un importante mecanismo en 

la patogénesis de la infección nosocomial.  

 

INDICACIONES  

o Antes de iniciar la jornada laboral.  

o Antes y después del contacto con el paciente. 

o Antes y después de examinar al paciente.  

o Antes y después de efectuar cualquier procedimiento o cuidado del paciente.  

o Antes y después de colocarse guantes estériles o no estériles.  

o Después de haber estado en contacto con fluidos o secreciones corporales.  

o Después del contacto con el entorno del paciente (incluye la unidad del 

paciente).  

o Antes de salir del servicio.  

 

MATERIAL Y EQUIPO  

- Agua  

- Jabón líquido antiséptico  

- Toalla descartable  

- Grifo de codo o pedal  

 

PROCEDIMIENTO  

 

1. Retirar de las manos los accesorios como ser: anillos, brazaletes y reloj de 

pulsera, etc.  

2. Abrir el grifo y nivelar la temperatura del agua.  

3. Mojar o humedecer las manos y antebrazo.  

4. Aplicar el jabón líquido lo suficiente para cubrir todas las superficies de las manos.  
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5. Friccione las manos vigorosamente fuera del chorro de agua hasta producir 

bastante espuma, durante 40 a 60 segundos, abarcando toda la superficie de las 

manos, entre los dedos y uñas y parte del antebrazo.  

6. Frotar las palmas de las manos entre sí.  

7. Frotar la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos, y viceversa.  

8. Frotar las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados.  

9. Frotar el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la mano opuesta, 

manteniendo unidos los dedos.  

10. Rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano derecha, fróteselo con un 

movimiento de rotación y viceversa.  

11. Frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa.  

12. Enjuague las manos bajo el chorro de agua.  

13. Séquese completamente con la toalla descartable sin friccionar.  

14. Utilice la misma toalla para cerrar el grifo y deseche la toalla en el envase de 

residuos comunes. 

 

RECOMENDACIONES  

 

  Mantener las uñas cortas y sin esmalte.  

 Se debe realizar la higiene de manos antes y después de colocarse los 

guantes u otros medios de protección personal.  

 El uso de guantes no reemplaza el lavado de manos, ni la aplicación de 

antisépticos.  

 En caso de lesiones cutáneas o manos agrietadas deberá protegerse estas 

con guantes.  
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 Si las manos están visiblemente sucias, lavarse más tiempo.  

 El lavado de manos clínico debe durar mínimo 30 segundos.  

 

ILUSTRACIONES 
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AUSCULTACION PULMONAR 

 

AUTORA: Lic. Beybi Cayo Palli  

 

CONCEPTO: 

La auscultación pulmonar consiste en la exploración auditiva de los ruidos que se 

producen en el aparato respiratorio. La auscultación debe ser completa y ordenada, 

de la cara anterior, posterior y las laterales del tórax. 

 

OBJETIVO: 

 Valorar ruidos y sonidos producidos en los campos pulmonares 

 Detectar   características de los ruidos respiratorios (sibilancia, crepito, 

estertores). 

 

PRINCIPIOS CIENTIFICOS: 

 El oxígeno llega a los alveolos pulmonares por la nariz o la boca, tráquea, 

bronquios, bronquiolos. 

 Al incrementar el oxígeno alveolar, que trae consigo mismo una disminución 

del trabajo pulmonar. 
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MATERIAL Y EQUIPO. 

 Estetoscopio 

 Reloj con segundero 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Lavado de manos 

2. Preparar el equipo necesario  

3. Identificar al paciente 

4. Preparación física (preferentemente posición fowler, decúbito dorsal) 

5. Descubrir el tórax 

6. Identificar la frecuencia respiratoria 

7. Colocar fonendoscopio sobre la tráquea, del paciente, escuchar la entrada y 

salida de aire. 

8. Iniciar por el lóbulo derecho y descender en dirección hacia el árbol bronquial 

y alveolos. 

9. La auscultación realizarse de antero a posterior, ambos campos laterales. 

10. Realizar el procedimiento del lado izquierdo, siguiendo árbol bronquial, 

alveolo, anterior y posterior. 

 

11. Observar el tipo de respiración del paciente y si existen cambios durante el 

desarrollo de la técnica. 

12. Verificar el tórax datos de esfuerzo respiratorio, lechos unguiales, facies del 

paciente. 

13. Cubrir al paciente 

14. Registrar en la hoja de enfermería 

15. Lavado de manos 
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RECOMENDACIONES  

Aislar al paciente y respetar su individualidad 

Tibiar el diafragma del fonendoscopio previo uso 

Evitar en contacto con heridas en abiertas en pacientes con lesiones torácicas. 
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ILUSTRACIONES 
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ANEXO 1. 
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ANEXO 2. 
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ANEXO 3. 
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ANEXO 4. 
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ANEXO 5. 
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ANEXO 6. 
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ANEXO 7. 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

El presente documento es parte de los instrumentos de recolección de datos de 

trabajo de investigación:” CONOCIMIENTO Y PRACTICAS DEL PERSONAL DE 

ENFERMERIA EN LA ASPIRACION DE SECRECIONES ENDOTRAQUEALES,   DE 

LA UNIDAD DE TERAPIA INTENSIVA ADULTOS,   CLINICA CRUZ AZUL GESTION 

2018`` 

En el marco del principio ético de autonomía, su participación en este estudio es 

voluntaria y podrá abandonar libremente el momento que Uds. decida. 

Por lo tanto su participación no implica ningún riesgo, ni obstáculo en el ejercicio ce 

la de la profesión; mas al contrario resulta de gran beneficio para mejorar la calidad 

de atención al enfermo critico en la unidad de Terapia Intensiva. 

Estando de acuerdo con todos lo anteriormente mencionado firma de pie de página 

como constancia de su participación. 

 

 

 

          Firma de la participante                          Firma del Investigador                 
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ANEXO 8. 

 

 UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRES `` UNIDAD POSTGRADO`` 

 

``CONOCIMIENTO Y PRACTICAS DEL PERSONAL DE ENFERMERIA EN LA  

ASPIRACION DE SECRECIONES ENDOTRAQUEALES, DE LA UNIDAD DE 

TERAPIA INTENSIVA ADULTOS,   CLINICA CRUZ AZUL GESTION 2018`` 

La presente, forma parte de un trabajo de investigación, que sin duda es un estudio 

de gran importancia para el personal de enfermería de Unidad de Paciente Critico. 

Para ello solicito su colaboración. 

INSTRUCTIVO: Encierre en un círculo el inciso de la respuesta que considere 

correcta. 

 

DATOS GENERALES 

 

1. Sexo M                       F 

 

2. ¿Qué edad tiene (años)? 

a. 25-29 años 

b. 30 - 39 años 

c. > 40  años 

 

3. ¿Años de experiencia Laboral? 

a. 1 -  2 años 

b. 3 - 5 años 

c. 6-8  años 

4. ¿Turno Laboral  

a. Mañana                 

b. Tarde                     
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c. Noche                     

d. Fin de semana 

 

 

5.- ¿Que es aspiración de secreciones en pacientes intubados? 

a) Es un procedimiento que elimina secreciones. 

b) Es un procedimiento que ayuda a la extracción de secreciones acumuladas en 

el árbol traqueobronquial. 

c) Es un procedimiento simple y rápido que no implica riesgos para el paciente. 

d) Es un procedimiento que se utiliza cuando el paciente tiene obstruida la vía 

aérea. 

e) Es un procedimiento para humidificar   las secreciones traqueo bronquiales 

 

6.- ¿Cuál es el, objetivo principal de la técnica de aspiración de secreciones 

endotraqueales? 

a) Eliminar secreciones acumuladas del árbol bronquial, permitiendo el 

intercambio gaseoso a nivel alvéolo capilar. 

b) Disminuir los ruidos agregados en ambos campos pulmonares. 

c) Disminuir las secreciones de la tráquea. 

d) Favorecer el patrón respiratorio en paciente intubado 

e) Tomar biopsia 

 

7.- ¿Cuáles son las barreras de protección que se utiliza en la aspiración de 

¿Secreciones endotraqueales? 

a) Solo Barbijo y guantes 

b) Guantes, barbijo, gorro y bata, protectores oculares 

c) Gorro, guantes, botas y barbijo. 

d) Botas, barbijo y guantes 

e) Protector ocular, barbijo, guantes estériles 
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8.- ¿Los principios de la técnica aspiración endotraqueal incluyen:  

a) Hidratación, humidificación e hiperoxigenación. 

b) Hidratación, saturación de oxígeno y nebulización. 

c) Humidificación, hidratación y ventilación. 

 

d) Ventilación, nebulización e hiperoxigenación. 

e) Hidratación sistémica, humidificación, drenaje postural, técnica estéril, 

hiperoxigenación 

 

9.- ¿Cuáles son los signos y síntomas que indica la necesidad de aspiración de 

secreciones endotraqueales? 

a)  Ansiedad. 

b) Secreciones visibles. 

c) Caída de la saturación de 02 

d) Todos 

e) Ninguno 

 

10.- ¿Qué es lo primero que se evalúa   en un paciente antes de proceder a la 

aspiración de secreciones endotraqueal? 

 

a) La función cardiaca. 

b) La función cardiorrespiratoria. 

c) La función respiratoria. 

d) La función neurológica 

e) La función renal  

 

11.- ¿Cuál es el primer paso durante la aspiración secreciones por TET está 

dado por? 

a) Introducir sonda, sin ejercer presión negativa. 

b) Introducir la sonda, aspirando durante la inserción 

c) Aspiración bronquio afectado 
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d) Control de saturación de oxigeno 

e) Introducir la sonda, retirar un centímetro apenas encuentre resistencia, sin 

ejercer presión negativa. 

 

12.- La aspiración de secreciones en pacientes entubados debe realizarse: 

a) Una vez por turno. 

b) Por indicación médica 

c) Cada dos horas. 

d) Cada vez que sea necesario. 

e) Cada  24 horas 

 

13.- ¿Cuánto tiempo debe durar cada aspiración de endotraqueal? 

a) Quince segundos. 

b) Diez segundos. 

c) Veinte segundos. 

d) El tiempo que sea necesario 

e) Diez a quince segundos 

 

14.- ¿Cuál son las complicaciones más frecuentes durante la aspiración de 

secreciones endotraqueales? 

a) Lesión de la mucosa bronquial. 

b) Extubación accidental. 

c) Cianosis 

d) Dolor torácico 

e) Hipoxia, arritmia,  

 

15.- ¿Cuál es la contraindicación relativa para aspirar secreciones 

endotraqueales? 

a) Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. 

b) Hipertensión intracraneal PIC 

c) Traumatismo de la tráquea y bronquios 
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d) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. 

e) Neumonía  basal 

 

16.- Uno de los cuidados que se debe tener antes y después de realizar el 

procedimiento de aspiración de secreciones endotraqueales es: 

a) Auscultar los pulmones  

b) Hiperoxigenar al paciente 100% 

c) Colocar al paciente decúbito lateral.  

d) Realizar Fisioterapia respiratoria 

e) Verificar el neumotaponamiento 

 

17.- ¿Cuál es el número de la sonda apropiada para la aspiración de 

secreciones en pacientes intubados? 

a) El número de sonda es menor de 10 F 

b) Que sea de 1/3 de diámetro de sonda en relación al tubo endotraqueal. 

c) Debe ser de 2/3 de diámetro de sonda en relación al tubo endotraqueal 

d) No se toma en cuenta el número de sonda 

e) Depende de las características de las secreciones 

 

18.- ¿Durante la técnica de aspiración endotraqueal, la enfermera debe tomar 

en cuenta el siguiente aspecto: 

a) Mantener y enrollar la sonda sin contaminar, con la mano dominante y con la otra 

mano limpia desconectar al paciente. 

b) Aspirar en forma constante más de 15 segundos 

c) Durante la aspiración la presión será intermitente 

d) Valoración del paciente, lavado de manos, reunir los materiales, barreras 

protectoras.  

e) Descarta la sonda de aspiración. 
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ANEXO 9. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CONOCIMIENTO Y PRACTICA DE PERSONAL DE ENFERMERIA EN 

ASPIRACION SECRECIONES ENDOTRAQUEALES EN LA CLINICA CRUZ AZUL 

2018 

Licenciada Enf: … Turno… Fecha………………………… 

ITEM SI NO 

ANTES DE PROCEDIMIENTO 

1. Se lava las manos   

2. Ausculta al paciente   

3. Verifica la saturación   

4. Prepara el material (Nª de sonda de aspiración 

Succión), Bolsa de resucitación. Prepara frascos. 

  

5. Pre oxigenación  del l paciente, aumentando el 

FIO2 al 100%  

  

6. Medidas de bioseguridad (gorro, bata, barbijo, 

guantes estériles)  

  

7. Coloca la paciente en posición semifowler   

8. Realiza con ayuda   

DURANTE EL, PROCEDIMIENTO 

9. Toma la sonda sin contaminarla,  con la mano 

dominante  

  

10. Introduce la sonda, sin aplicar presión positiva,    

11. Aspira en forma intermitente mientras se rota y 

retira la sonda. 

  

12. Duración por aspiración menor de 10 – 15 

segundos. 

  

13.  Verificar la saturación durante el procedimiento.   

14. Limpia la sonda de aspiración con una gasa estéril,    
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15. Instila y fluidifica las secreciones si es necesario por 

vía aérea. 

  

16. Hiperoxigena al paciente FIO2 100%     

17. Permeabiliza la sonda de aspiración y la tabuladora.   

18. Repite los pasos según necesidad.   

DESPUES DEL PROCEDIMENTO 

19. Ausculta los campos pulmonares.   

20. Observa  la SPO2 y FR   

21. Desecha los materiales utilizados.   

22.  Se lava las manos.   

23. Registra y valora las características de las 

secreciones. 
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ANEXO 10. 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Mes 

 

          JULIO               AGOSTO           SEPTIEMBRE 

semana 1 2 

 

3 4 5 6 

 

7 

 

8 

. 

9 10 11 12 

Elaboración  del 

proyecto 

            

Recolección de 

información 

            

Elaboración  y 

aplicación de la 

encuesta 

            

Recolección de Datos             

Elaboración del  

trabajo 

            

Presentación  del 

trabajo 

            

Revisión del trabajo             

Presentación del 

trabajo 
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ANEXO 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASPIRACION DE SECRECIONES  

Es un procedimiento que ayuda a la extracción de secreciones acumuladas en el árbol traqueo 

bronquial, por medio de la succión a  través del tubo endotraqueal. 

 

SISTEMA RESPIRATORIO 

 

SISTEMA ASPIRACION COMPLICACIONES INDICACIONES 

FUNCION 

DE; 

Aportar: O2 

Expulsar: CO2. 

RELACIONADAS: 

- Cavidad 

nasal, boca 

- Faringe 

- Tráquea 

- Bronquios 

- Pulmones 

- Bronquillos 

- Alveolos 

 

-  

 

SISTEMA ASP. ABIERTO 

Se introduce un 

catéter, mediante la 

desconexión 

momentánea del pacte  

y  respirador  

SISTEMA ASP. CERRADA 

Introducir un catéter 

multiuso en las vías 

respiratorias sin necesidad 

de desconectar al paciente 

 

 Pacte con VM. 

 Pacte con 

respiración 

espontanea con 

TET, 

traqueotomía 

 Pacte  sin 

respiración 

espontanea 

 Descenso de 

volumen 

 Incremento  

presión pico 

 Disminución de 

la  sat. O2 

 Caída  del 

volumen 

minuto 

 Secreciones 

visibles 

 Presencia de 

ruidos 

estertores y 

sibilancias 

 Aumento de la 

FC, Resp. 

 Hipoxemia 

 Presencia de 

arritmias cardiacas 

 Paro cardiaco 

 Hipotensión 

 Atelectasias 

 Riesgo de infección 

 Incremento  de la PIC 
 NEUMOTORAX 

 
VALORACION NESECIDAD DE 

ASPIRACION 

 Presencia de secreciones 

en la auscultación 

 Aumento PIC si esta  

ventilado 

 Dificultad para eliminar 

secreciones 

 Secreciones visibles tubo  

PROCEDIMIENTO: 

o Valoración del paciente 

Explicar el procedimiento si 

es necesario. 

o Lavado de manos 

o Verificar el funcionamiento 

del equipo  

o Posición del paciente 

o Calzado de guantes 

estériles 

o Pre oxigenación FIO 100% 

por un minuto 

o Aspirar secreciones 10 – 15 

SEG. 

o Oxigenar al paciente por 30 

ser. 

o Auscultar los campos 

pulmonares 

o Repetir el procedimiento si 

es necesario. 

o Registrar las característica 

de las secreciones 

 

 

CONTRAINDICACIONES 

ABSOLUTAS: 

Bronco espasmo 

Acodamiento TET o globo 
seguridad pinchado 

Vía obstruida por cuerpo extraño 

Bradicardia, llegando paro 
cardiaco por estimulación vagar 

Traumatismo traque o bronquios 
manejo brusco  de la sonda. 

RELATIVAS: 

Hemorragia pulmonar masiva 

Alteraciones de la coagulación  

Hipoxemia refractaria 

Hipertensión arterial sistémica o 
severa 

 

 

DOMINIO 3: ELIMINACION E INTERCAMBIO 

 

 

 

DX. ENF. 00030 Deterioro del intercambio 

gaseoso relacionado  con desequilibrio en la 

ventilación – perfusión, evidenciado 

taquicardia, diaforesis, descenso saturación de 

O2. 

- 3140 manejo vía aérea 

- 3180 Manejo  de las  vías aéreas 

artificiales 

- 6680 monitorización de signos 

vitales 

- 3350 monitorización respiratoria 

- manejo del equilibrio acido/ base 

- 3160 aspiración  de las vías 

aéreas 

- 4130 monitorización líquidos 

- 7690interpretación de datos de 

laboratorio 

-  

- 410 estado resp. Permeabilidad de las vías respiratorias 

- Estado  resp. Intercambio  gaseoso 

- Estado resp. Ventilación 

- 1918 prevención de la aspiración 

- 1924 control de riesgo. Proceso infeccioso 

- 402 Estado respiratorio; 

intercambio gaseoso 

- 411 Respuesta 

ventilación mecánica 

- 422 perfusión tisular 

 

- 402 Estado 

respiratorio; intercambio gaseoso 

DX.ENF. 00031 Limpieza  ineficaz de las vías 

aéreas relacionado con excesiva mucosidad, 

evidenciado  cambios en el ritmo respiratorio. 

- 3140 manejo vía aérea 

- 3350 monitorización respiratoria 

- 3160 aspiración  de las vías 

respiratorias 

- 3390  ayuda a la ventilación 

- O840 cambio de posición 

- 6680 monitorización signos  vitales 

- 1913 manejo acido- base respiratorio 

- 3230 fisioterapia respiratoria 

- 4130 monitorización de líquidos 

- 6550 protección  contra infecciones 

Dominio 4: respuesta 

cardiovasculares/ respiratorias 

 

Patrón respiratorio ineficaz r/c hiperventilación 

manifestado ruidos pulmonares anormales 

- 3390  ayuda a la ventilación 

- 00146 Disminución de la ansiedad 

- 6680Monitorización signos  vitales 

 

 

-  

-  

-  

-  
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ANEXO 12. 

                          ASPIRACIÓN DE SECRECIONES SISTEMA ABIERTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración del 
paciente 

 

Determinar si requiere 
Aspiración 

 
 

Lavado de manos 

 

Verificación del 
Funcionamiento 

Del equipo 

 

Información al 
Paciente 

 

Posición del paciente 
Semifowler 

 

Monitorizacion del paciente 

FC, SAT.O2, Hipotension 

 

Fijación del nivel de presión 
de aspiración 

SEGURIDAD Y PROTECCION 

DX. ENF. 0004 Riesgo de infección  relacionado con 

procedimiento invasivo evidenciado por alzas 

térmicas 38.5ºC 

 

- 012 lavado de manos antes y después de procedimiento 

- 001 observar signos y síntomas  infección sistemica 

localizada. 

- 007  control continuo de  la temperatura 

- 0011 evaluar los signos y síntomas del problema salud 

Registro de 

características de 

secreciones  

 

Evaluación de la 
eficacia del procedimiento 

 

En caso de requerir 
Aspiración 

 

Auscultación de campos 
Pulmonares de roncus y sibilancias 

 

Aspirar de 10 – 15 seg 
Oxigenación durante 30 

Segundos. 

 

Introducir  la sonda sin ejercer presión 
Aspiración de secreciones 
Forma gentil,  intermitente, con la 
mano dominante 

 

Preoxigenación al 100%  de 30 – 60 
segundos 

Calzado de guantes y 
barbijo 

 

- 6540 control de infecciones 

- 6550 proteccion cotra las infecciones. 

- 6680 monitorizacion signos vitales. 

- 2390 prescribir medicación 

- 7690 interpretacion de laboratorio 

- 3740 tratamiento de la fiebre 

- 3390 ayuda a la ventilación 
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Anexo 13.   

                          Aspiración de secreción sistema cerrado 

 

 

 

                                       

                                                

                                                   

 

 

                                                       

 

 

 

Lavado de manos 

 

Auscultación de campos 
Pulmonares de roncus y 

sibilancias 

 

Posición del paciente 
Semifowler 

 

Verificar que la fijación del 
TET sea segura 

 

Preparar el material necesario 

Dominio 11: clase 2  

lesionfisica 

00039 Riesgo de aspiración r/c presencia 

de tubo endotraqueal evidenciado 

insuflación  inadecuada  balón de 

seguridad del TET 

1056alimentacion por sonda 

3140 manejo vía aérea 

3160 aspiración de las vías aéreas 

3200 precauciones para evitar la aspiración 

3300 ventilación mecánica 

 

 

Monitorizacion 

del paciente FC, 

SAT.O2, 

Hipotension, 

arritmias 

Hiperoxigenar al 100% 

fio2 

En el orificio de irrigador colocar 

la jeringa con sol. Fsl estéril  y 

lavar el catéter 

Girar la válvula control 

hasta la posición de cerrado 

Aspirar  suavemente y 

retirar  el catéter 

Valoración del 

paciente 

Introducir la 

sonda sin ejercer 

presión  

Pre oxigenar al 

paciente 100% 

Verificar funcionamiento 
del aspirador 80- 150 
mmhg  y conectar al 

aspirador 
 


