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RESUMEN 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo correlacional y de 

corte transversal. Se realizó en pacientes adultos de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Belén de Trujillo y Regional Docente de Trujillo, con la 

finalidad de determinar la relación entre el nivel de conocimientos que tienen las 

enfermeras en pacientes intubados y capacitación en la unidad de cuidados 

intensivos en los hospitales belén y regional, trujillo. El universo muestral estuvo 

constituido por 25 Enfermeras quienes cumplieron con los criterios de inclusión. 

La información se obtuvo mediante el siguiente instrumento: nivel de 

conocimientos que tienen las enfermeras en pacientes intubados y capacitación 

en la unidad de cuidados intensivos en los hospitales belén y regional, trujillo, 

válidos y confiables, aplicados mediante la entrevista personal, considerando los 

derechos de anonimato, libre participación y confidencialidad. Los resultados 

fueron analizados estadísticamente y presentados en gráficos y cuadros 

estadísticos de simple y doble entrada, encontrándose que  el mayor porcentaje 

de las Enfermeras tienen un Buen conocimiento en pacientes Intubados, además 

el 92% recibe capacitación. Para el análisis estadístico se aplico la prueba de 

Fisher, encontrándose que existe significancia entre el Nivel de Conocimientos y 

la  Capacitación (p < 0.05). 
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ABSTRACT 

This research study is correlational descriptive and cross-sectional. It was 

conducted in adult patients in the Intensive Care Unit of Bethlehem 

Hospital of Trujillo and Regional Teacher of Trujillo, in order to determine 

the relationship between the level of knowledge they have nurses in 

intubated patients and training in intensive care the crib and regional 

hospitals, trujillo. The sample universe consisted of 25 nurses who met the 

inclusion criteria. The information was obtained by the following 

instrument: level of knowledge with nurses in intubated patients and 

training in the ICU in Bethlehem and regional, trujillo, valid and reliable 

hospitals, applied through personal interview, considering the rights of 

anonymous, free participation and confidentiality. The results were 

statistically analyzed and presented in graphs and statistical tables of 

single and double entry, found that the highest percentage of Nurses have 

a good knowledge in intubated patients, 92% also received training. For 

statistical analysis, Fisher's test was applied, finding that there is 

significance between Level of Knowledge and Training (p <0.05). 

 

 

 

 

"HAVING KNOWLEDGE LEVEL OF NURSES TRAINING INTUBATED AND 

INTENSIVE CARE UNIT IN BETHLEHEM AND REGIONAL HOSPITAL, 

TRUJILLO" 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. PRESENTACION Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

 Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

muestran que más de 1,4 millones de personas en el mundo contraen 

infecciones en el hospital. En países desarrollados la prevalencia de 

pacientes hospitalizados que adquieren al menos una IAAS se encuentra 

entre un 3,5% y 12%, mientras que en países en vía de desarrollo varía 

entre un 5,7% y 19,1%, alcanzando en estos últimos una proporción 

incluso mayor al 25% de pacientes afectados. En los servicios de 

Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) adultos en países de altos ingresos 

se han documentado tasas acumuladas de infecciones relacionadas con 

el uso de ventilación mecánica, catéteres centrales y catéteres urinarios 

de 7.9, 3.5, 4.1 (Kahn, 2006) 

Las infecciones respiratorias a nivel nacional constituyen la tasa de 

morbilidad 8.06%  y la tasa de mortalidad 18.6%. En el Perú, son pocos 

los estudios sobre NIH en pacientes críticos. Así, se reportó en el Hospital 

Cayetano Heredia una incidencia de 17% de NIH en pacientes críticos 

con 53% de mortalidad. En el Hospital Belén de Trujillo, en un estudio 

clínico epidemiológico de los pacientes hospitalizados en UCI, en 1994, 

se reportó una incidencia de 22% de NIH. En el mismo hospital, en otro 

estudio, de1997, se reportó 19,3% de NIH en pacientes hospitalizados en 

UCI. 

 

Hoy en día los trabajadores en virtud de las funciones asignadas a cada 

género, siguen siendo proveedora de atención de salud y tiene la principal 

responsabilidad del cuidado y de la atención de las necesidades básicas 

de los demás (Salazar, 1998). 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/geli/geli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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La unidad de cuidados intensivos es el servicio médico dedicado a la 

asistencia intensiva, integral y continua del paciente critico, 

independientemente de cuál sea el origen de esta situación, implica la 

existencia de los siguientes elementos básicos: infraestructura adecuada; 

material de monitorización y de terapéutica intensiva; equipo médico, de 

enfermería y de personal auxiliar bien cualificados y organización 

asistencial de cobertura continuada durante las 24 horas del día y los 7 

días de la semana (Marriner,1999).  

 

Los pacientes que ingresan a estas unidades mayormente está 

comprometida la función respiratoria, la cual puede verse alterada por 

diferentes enfermedades  que pueden ser  la poliomielitis bulbar, 

Trombosis del tronco basilar, hemorragia cerebral masiva, lesiones de 

medula espinal, expansión del tórax limitada por traumatismo de la pared 

torácica en especial por lesiones de volante en el automóvil, fibrosis 

pulmonar, enfisema grave y edema agudo de pulmón. Estas 

enfermedades contribuyen a la pérdida del libre paso del aire por las vías 

respiratorias como insuficiencia respiratoria grave, las cuales llevan al 

deterioro de la función respiratoria e inestabilidad hemodinámica, debido a 

estas enfermedades es que en las unidades de cuidados intensivos se 

realizan procedimientos invasivos y no invasivos para el mejor manejo y 

tratamiento de las mismas. Dentro de los procedimientos que se realizan 

son intubación endotraqueal, colocación de Líneas Arteriales, colocación 

de Catéter venoso central, etc ( Irwin, 2001). 

En las unidades de Cuidaos Intensivos, la enfermera forma parte del 

equipo multidisciplinario de salud y es el pilar fundamental, quien con sus 

cuidados y la aplicación del proceso de atención especializada en 

enfermería hace que la recuperación del paciente critico sea la más 

exitosa posible. La calidad de la atención de enfermería está garantizada 

mediante la aplicación de dicho proceso centrado en la organización de la 
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asistencia del paciente de manera sistemática, lógica e individualizada, 

con la finalidad de satisfacer las principales necesidades del paciente 

crítico (Kahn, 2006). 

 

Antes  que una persona busque la satisfacción de las necesidades de un 

nivel más alto, es necesario que satisfaga las más fundamentales. Las 

necesidades fisiológicas tienen primacía porque son esenciales para la 

supervivencia; incluyen las necesidades de aire, agua, alimento, 

eliminación, descanso y sueño, conservación de la temperatura y 

evitación del dolor. En consecuencia la satisfacción de estas necesidades 

es tan esencial que si se impide, es necesario actuar de inmediato para 

salvar la vida. Si se interrumpe la respiración y se suprime el suministro 

de aire en una persona, hay que iniciar de inmediato las medidas para 

restablecer su respiración adecuada o morirá        (Curriel, 2000). 

El suministro de oxigeno está garantizado por el mantenimiento adecuado 

del intercambio gaseoso. En la Insuficiencia Respiratoria Aguda, el 

sistema respiratorio es incapaz de realizar esta función vital. Su etiología 

es múltiple y variada, es producida por causas extrapulmonares, en donde 

las aéreas afectadas son el cerebro, la medula espinal, el sistema 

neuromuscular, el tórax, la pleura y las vías aéreas superiores y por 

causas intrapulmonares en las que las aéreas afectadas son las vías 

aéreas inferiores y alveolos, la circulación pulmonar y la membrana 

alveolo capilar (Shoemakov, 2004). 

El tratamiento de la Insuficiencia Respiratoria Aguda se basa en tratar la 

enfermedad de base, promover el adecuado intercambio gaseoso y 

controlar las complicaciones. Las intervenciones para promover un 

correcto intercambio gaseoso incluye la mejora de la oxigenación y la 

ventilación, por consiguiente la intubación endotraqueal y la ventilación 

mecánica son indispensables  (Kahn, 2006). 
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Los tubos endotraqueales  es la vía aérea artificial más utilizada para 

manejar la vía aérea a corto plazo, sus indicaciones son para pacientes 

críticamente enfermos y que necesitan el mantenimiento de la vía aérea, 

la oxigenación, ventilación y sobre todo manejo de secreciones mediante 

la aspiración de secreciones.  

El material para intubar a un paciente. Incluye:  

Catéter para aspiración con el tamaño apropiado, lubricante hidrosoluble 

estéril o solución salina estéril, guantes estériles, recipiente estéril para la 

solución, fuente para conectar la aspiración ( montada en la pared), tubo 

conector, de 12 a 18 cm de longitud, gafas o anteojos, sujetador de  tubo, 

apósitos de gasas de 4 x 4 o hisopos de algodón, solución fisiológica, 

bolsa de reanimación autoinflable conectada a un medidor de flujo de 

oxigeno que debe establecerse a  15L/minuto, estetoscopio, 

laringoscopio, jeringa de 10cm (Pinilla, 2000). 

 

 La Técnica de Inserción del tubo, es necesaria la ayuda de una 

persona para mantener la posición del paciente, aspirar y oxigenar, 

colocar SNG para evacuar contenido gástrico, hiperoxigenar al paciente 

durante unos minutos. 

Colocación del paciente: Cabeza: Ligeramente extendida con la 

mandíbula proyectada hacia delante.Dar laringoscopio y después el tubo, 

preparar pinzas de Magill, estar preparados por si es necesario presionar 

el cartílago Cricoides y aumentar la exposición de la laringe, una vez 

colocado el tubo fijarlo a la cara con el sujetador de tubo, ventilar al 

paciente y comprobar la perfecta colocación del tubo: Comprobando 

bilateralmente los ruidos respiratorios, ausencia de ruidos respiratorios 

sobre el estómago, movimientos de la pared torácica al ventilarlo, 

observar situación clínica del paciente, Rx de tórax urgente para 

comprobar que el extremo del tubo está por encima de la carina. 

Inmovilizar la cabeza, colocar los brazos del respirador para evitar tensión 
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en las tubuladuras que conectan la máquina al tubo. En ocasiones es 

necesaria la sedación ((Owen, 1997). 

 EN EL MONITOREO Y CUIDADOS DEL PACIENTE, Se debe aspirar el 

tubo ET según necesidad, monitorear la cantidad, el tipo y el color de las 

secreciones nasales, si el paciente tiene una intubación nasal, monitorear 

la aspiración de secreciones nasales, se debe evaluar la cavidad oral y los 

labios y efectuar la atención  de la cavidad oral cada 2 horas y según 

necesidad, si los dispositivos de ajuste se encuentran sucios o flojos se 

debe volver a colocar la cinta o asegurar el tubo ET cada 24 horas y 

según necesidad(Salazar, 2005). 

 

COMPLICACIONES DE LA INTUBACION ENDOTRAQUEAL: 

Inmediatas: la mayoría se presenta durante la intubación: abrasiones y 

laceraciones de lengua, faringe, laringe, introducción de secreciones 

contaminadas en el árbol traqueo-bronquial, neumotórax por barotraumas, 

espasmo laríngeo, broncoespasmos, hemorragias y tapones por mal 

cuidado del tubo, disfagia y aspiración postextubación, perforaciones 

traqueoesofagicas, autoextubación. 

Tardías: granulomas y cicatrices en las cuerdas vocales, ulceraciones, 

anillos laríngeos, condritis laríngea (estenosis), Traqueomalasia 

(estenosis) (Gutierrez,2003). 

 

Es por ello que los pacientes con intubación endotraqueal, requieren 

cuidados específicos para controlar  estas complicaciones  sobre el 

sistema respiratorio. Las prioridades de enfermería en el cuidado de 

pacientes con tubo endotraqueal incluye: fijación, humidificación, 

aspiración de secreciones, monitoreo del cuff e higiene oral. 
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La fijación, una vez intubado el paciente, la fijación es fundamental para 

mantener la vía aérea. Consiste en asegurar apropiadamente el tubo 

endotraqueal, en la posición deseada siendo muy importante por tres 

razones: a) para prevenir una extubacion accidental, ya que con cierta 

frecuencia los pacientes pueden extubarse a pesar de una fijación 

adecuada, sobre todo los muy inquietos; b) para prevenir el avance del 

tubo a uno de los bronquios principales y c) para disminuir el daño por la 

fricción en la vía aérea, laringe y tráquea,  causadas por el movimiento del 

paciente. 

 

La Humidificación y Aspiración de secreciones, el paciente intubado 

ha perdido una función vital de la vía aérea superior como es la 

humidificación y calentamiento del aire que respira, por lo tanto es 

indispensable reemplazar esta humedad. En consecuencia existen varios 

dispositivos que difunden burbujas, proporcionando humedad al gas 

inhalado previniendo así la sequedad e irritación del tracto respiratorio y la 

pérdida indebida de agua  facilitando la eliminación de secreciones. 

 

Los cilios del árbol traqueo bronquial actúan como un tapiz rodante, 

desplazando hacia arriba la humedad de las células falciformes y de las 

glándulas  mucosas, arrastrando con ello las materias extrañas, bacterias, 

etc. 

Debido a la presencia del tubo endotraqueal, la acción ciliar se encuentra 

deprimida, lo cual causa la obstrucción del tubo endotraqueal por 

presencia de secreciones, poniendo en peligro la vida (Rivas, 2004)  
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Los tubos endotraqueales reducen la capacidad para toser. Las 

secreciones acumuladas aumentan la posibilidad de obstrucción de vías 

aéreas, Atelectasia, traqueobronquitis y bronconeumonías.  

 

Otro cuidado de los pacientes con intubación endotraqueal es el 

Monitoreo del Cuff. Los tubos endotraqueales con manguitos de baja 

presión y alta distensibilidad son los habitualmente utilizados. Presentan 

una gran superficie de contacto con la tráquea a relativamente bajas 

presiones, preservando de esta manera el flujo sanguíneo de la mucosa 

traqueal. El cuff sirve para proteger la vía aérea de materiales extraños y 

evitar la pérdida de presión. 

 

La hiperinflación causa daño en la mucosa al restringir el flujo sanguíneo 

capilar y la insuflación insuficiente incrementa el riesgo de bronco 

aspiración. Así  la presión de perfusión capilar traqueal es 22 mmHg. La 

mucosa se torna pálida a los 30 mmHg y blanca a los 37 mmHg. Estos 

hallazgos sugieren que el flujo sanguíneo es afectado inicialmente con 

niveles de presión en el globo 22 mmHg  y que existe oclusión completa 

de los capilares a los 37 mmHg. La consecuencia grave de la isquemia de 

la mucosa, es la necrosis e infección seguida por la formación de 

cicatrices y estenosis; por lo que se recomienda utilizar tubos de tamaño 

apropiado sobre la base del diámetro del manguito mayor de 30mm en 

adultos, lo que proporciona un sellado efectivo, con una presión 

intramanguito de 20 mmHg (Curriel, 2000) 
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La presión del manguito en el tubo endotraqueal es la principal fuente de 

problemas asociados con las vías aéreas artificiales y por lo tanto el 

adecuado cuidado del manguito, es esencial para reducir el riesgo de 

lesión traqueal y de infección nosocomial por consiguiente la presión del 

manguito debe controlarse al menos cada 8 horas, con un manómetro de 

mercurio aneroide y una jeringa que se conecta al manguito a través de 

una vía con una llave de tres pasos; independientemente del método 

utilizado al final hay que medir  la presión en el globo para comprobar que 

la presión que ejerce sobre la pared traqueal no es excesiva (Rivas, 

2004). 

La necesidad de introducir continuamente aire al manguito para que este 

bien sellado a las paredes de la tráquea indica que: a) el manguito o el 

tubo de insuflación tienen un agujero;  b) la válvula del tubo de insuflación 

se ha roto o agrietado, c) el tubo no está en posición correcta  y el 

manguito se encuentra entre las cuerdas vocales. La posición del tubo 

endotraqueal debería ser reevaluada antes de descartar otras 

posibilidades. Antes de desinflar y volver a inflar el globo para determinar 

su presión, es importante aspirar la parte posterior del mismo; en este 

punto se pueden  acumular secreciones orales debido a la disminución  

de la actividad de los cilios, a la ineficacia de la tos, a microemesis o a 

drenaje procedente  de los senos. Estas secreciones pueden quedar 

colonizadas por bacterias. Si no se eliminan adecuadamente pueden 

alcanzar los pulmones y causar una neumonía hospitalaria (Shoemakov, 

2004). 

 

Finalmente la Higiene oral es un cuidado de gran importancia puesto que 

está demostrado que los cuidados bucales y dentales son útiles para 

prevenir las neumonías.Es sabido que en los pacientes críticos, se 

desarrolla rápidamente colonización de la orofaringe y la tráquea por 

bacilos gran negativos y que esta se presenta antes que aparezca la 
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neumonía. Además  en el 90% de los casos, se han encontrado en la 

orofaringe y la tráquea, el mismo germen causante de la neumonía. 

Por lo tanto el cepillado dental, es de suma importancia puesto que 

elimina la placa bacteriana, que es un reservorio para los patógenos, 

pudiendo acumularse en el borde gingival y por debajo del mismo 

causando alteraciones tisulares al cabo de 2 a 4 días. Con una frecuencia 

no inferior a 2 veces al día se debe realizar el cepillado dental y entre los 

cepillados se pueden realizar cuidados bucales cada 2 a 4 horas 

utilizando una torunda de algodón o gasa para estimular los tejidos 

mucosos(Gutierrez, 2003). 

 

El nivel de conocimientos, abarca todo lo que la mente humana ha 

percibido y comprendido; su dimensión y ámbito son infinitos.  La 

enfermera puede adquirir este conocimiento, independientemente del 

buen criterio y de sus habilidades, pero no es suficiente, debe estar 

suplementado con una relación de ayuda enfermera-paciente con 

responsabilidad para emitir juicios y para poner en práctica sus 

conocimientos, habilidades y destrezas en beneficio del paciente. El 

incremento de la tecnología y especializaciones en enfermería, ha 

contribuido a que las enfermeras realicen la especialidad en cuidados 

intensivos y se encuentren altamente capacitadas y calificadas para 

brindar un cuidado de calidad al paciente crítico. (Bunge, 1997). 

 

El conocimiento es un producto de la práctica del hombre sobre la 

naturaleza y de la acción recíproca del hombre sobre el hombre. Desde su 

origen el ser humano se le enfrentó mediante el trabajo, a la naturaleza 

para servirse de sus recursos y transformarlos de acuerdo a sus 

necesidades concretas. El conocimiento consiste en la asimilación 

espiritual de la realidad indispensable para la práctica en el proceso del 
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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 (Caitano, 2001). 

 

 

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. 

 

Lenin expresó brillantemente las bases sobre la Teoría del conocimiento 

que se  formulan de la siguiente manera: 

Existen cosas que no dependen de nuestra conciencia, de nuestras 

sensaciones. No existen absolutamente ninguna diferencia entre el 

fenómeno y la cosa en sí, lo que realmente existen las diferencias entre lo 

que es conocido y lo que aún se desconoce. En Teoría del conocimiento 

hay que razonar didácticamente es decir, no considerar que nuestro 

conocimiento es acabado e inmutable, sino que está en constante 

movimiento: de la ignorancia al saber, de lo incompleto a lo completo, de 

lo inexacto a lo exacto.(Hessen, 1997). 

 

Las formas del conocimiento: Entre ellos tenemos: 

 

El conocimiento empírico - espontáneo; son Aquellos conocimientos 

que en la actividad práctica humana resultaron necesarios para ejecutar 

exitosamente las múltiples acciones requeridas para el trabajo fueron 

reafirmándose y transmitiéndose de generación como un nuevo acervo 

cognoscitivo derivado de la actividad cotidiana del hombre. Por ello, los 

conocimientos en este proceso, aparecen en forma de diversas 
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indicaciones descriptivas, en las cuales se recoge la experiencia de las 

generaciones anteriores. No es metódico ni sistemático, es superficial, 

sólo se conformaron lo aparente. El conocimiento científico; es un 

producto de la investigación científica en cuya adquisición intervienen la 

actividad conjunta de los órganos sensoriales y del pensamiento del 

sujeto cognoscente apoyados por la teoría científica, guiador por el 

método científico y con ayuda de medios técnicos, de esta manera 

trasciende el conocimiento empírico espontáneo, es decir más allá de la 

apariencia y capta la esencia de los objetos y fenómenos elaborando así 

principios, hipótesis y leyes científicas, con lo cual se explica de forma 

objetiva la realidad. En una palabra el conocimiento científico es una de 

las formas de apropiación espiritual de la realidad (Apolinario, 2002). 

 

 

 

El proceso del conocimiento, según describe Lenin distinguen tres 

momentos: 

El primer momento; la observación viva, consiste en la exposición de los 

órganos sensoriales al mundo externo para obtener sensaciones y 

percepciones. El segundo momento; en el proceso de abstracción se 

ordenan los datos obtenidos; organizándose en base a experiencias, se 

realizan en el pensamiento, en donde se analizan y sintetizan a través de 

un proceso de abstracción. El tercer momento; la práctica científica 

implica la confrontación del pensamiento abstracto con la realidad a través 

de la práctica científica, para enriquecer q si es preciso cambiar el 

conocimiento de acuerdo con la realidad concreta. 

 

Elementos del conocimiento científico: Entre los elementos más 

importantes del conocimiento tenemos: Los hechos, las categorías, la ley, 

la teoría, el supuesto y el postulado, los modelos. El conocimiento teórico 

y la práctica deben formar una sólida unidad. La teoría sólo puede 
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extraerse de la práctica de la generalización de la experiencia práctica y 

debe entonces ayudar a su vez a transformar la práctica es el objetivo 

final de todo conocimiento. Se considera como práctica científica al 

conjunto de actividades manuales y técnicos disponibles. Desde el punto 

de vista pedagógico; el conocimiento es una experiencia que incluye la 

representación vivida de un hecho; es la facultad que es del propio 

pensamiento y de percepción, incluyendo el entendimiento y la razón. 

 

Desde el punto de vista filosófico Salazar Bondy, lo define como acto y 

contenido. Dice que el conocimiento como acto es la aprehensión de una 

cosa, una propiedad, un hecho; entendiéndose como aprehensión al 

proceso mental y no físico. Del conocimiento como contenido asume que 

aquel se adquiere gracias a los actos de conocer, al producto de la 

operación mental de conocer, este conocimiento se puede adquirir, 

acumular, transmitir y derivar de unos a otros como: conocimiento vulgar, 

conocimiento científico y conocimiento filosófico (Caitano, 2001). 

 

Mario Bunge define al conocimiento como el conjunto de ideas, 

conceptos, enunciados que pueden ser claras, precisos, ordenados e 

inexactos, en base a ello se tipifica al conocimiento en: Conocimiento 

científico y conocimiento vulgar. El primero lo identifica como 

conocimiento racional, analítico, objetivo y sistemático y verificable a 

través de la experiencia y el conocimiento vulgar, como un conocimiento 

vago, inexacto limitado a la observación (Bunge, 1997). 

 

En cuanto al marco conceptual de práctica se le define como sinónimo de 

experiencia, para que el ser humano ponga en práctica su conocimiento 

sea este científico o vulgar; es necesario en primera instancia un contacto 

directo, mediante el uso de los sentidos y conducta psicomotriz. 
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Desde el punto de vista filosófico, la experiencia presenta una serie de 

problemas propios de la filosofía sobre su naturaleza. Sin embargo no 

cabe duda de su existencia en la adquisición de conocimientos, cuando 

Mario Bunge nos habla del conocimiento científico, nos dice que una de 

sus características tiene la facultad de ser verificable en la experiencia y 

que solo ella puede decirnos si una hipótesis relativa a un cierto grupo de 

hechos materiales es adecuada o no. Agrega además la experiencia que 

le ha enseñado a la humanidad el conocimiento de un hecho 

convencional, que busca la comprensión y el control de los hechos a 

compartirse según sugerencias con la experiencia (Bunge, 1997). 

 

Es por eso que la enfermera maneje adecuadamente todos los 

conocimientos  sobre todo en pacientes intubados, es que necesita la 

capacitación continua permanente y especializada, variable que será 

considerada en el estudio que se investigara. 

La capacitación es la educación profesional que adapta al hombre para un 

cargo o función determinada, es la educación profesional 

institucionalizada o no que busca preparar y formar para el ejercicio de 

una profesión en determinado mercado de trabajo.  Sus objetivos son 

amplios y mediatos, es decir, a largo plazo, buscando cualificar al hombre 

para una futura profesión. La capacitación a todos los niveles constituye 

una de las mejores inversiones en recursos humanos y una de las 

principales fuentes de bienestar para el personal de toda organización. 

 

La capacitación significa la preparación de la persona en el cargo, en 

tanto que el propósito de la educación es preparar a la persona para el 

ambiente dentro o fuera de su trabajo, además las necesidades de 

capacitación conducen a la determinación de objetivos de capacitación y 

desarrollo. Estos objetivos deben estipular claramente los logros que se 
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deseen y los medios de que se dispondrá.  Deben utilizarse para 

comparar contra ellos el desempeño individual (Carribero, 2002). 

 

Los principales objetivos de la capacitación son: Preparar al 

personal para la ejecución de las diversas tareas particulares de la 

organización.  Proporcionar oportunidades para el continuo 

desarrollo personal, no sólo en sus cargos actuales sino también 

para otras funciones para las cuales la persona puede ser 

considerada. Cambiar la actitud de las personas, con varias 

finalidades, entre las cuales están crear un clima más satisfactorio 

entre los empleados, aumentar su motivación y hacerlos más 

receptivos a las técnicas de supervisión y gerencia. 

 

La capacitación también es el conjunto de conocimientos que se 

adquieren de manera  eficiente y eficaz, preparándose para 

emprender trabajos de más responsabilidad. Es un proceso 

educacional a corto plazo aplicado de manera sistemática y 

organizada, mediante el cual se aprende conocimientos, aptitudes 

y habilidades en función de objetivos definidos. La capacitación 

puede involucrar cuatro tipos de cambio de comportamiento: la 

adquisición de información, desarrollo de habilidades, desarrollo o 

modificación de actitudes y desarrollo de conceptos, con lo cual 

ayuda a la enfermera a solucionar problemas y en la toma de 

decisiones, aumenta la confianza, la posición asertiva y el 

desarrollo; mejora la aptitud profesional y elimina los temores de 

incompetencia o la ignorancia individual (Carribero, 2002). 
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Es por eso que la capacitación del personal es muy importante 

para un mejor manejo del paciente así como los procedimientos 

que se realizan en beneficio del mismo. 

 

Existen estudios que nos ayudara a sustentar la problemática a 

investigar como:  

Salazar y Canul (2005) realizaron un estudio sobre La eficacia de la 

monitorización del manguito del tubo orotraqueal para reducir el 

dolor traqueal después de la extubación concluyeron que es 

conveniente el monitoreo de la presión del tubo orotraqueal para 

evitar la presión excesiva en la tráquea con el propósito de reducir 

la intensidad del dolor después de la extubación. 

Así mismo, Carbonel Luyo, Silvia (2004) en su estudio sobre 

Conocimiento y Prácticas que tienen las enfermeras sobre la 

aspiración de secreciones en pacientes intubados del 

departamento de medicina del hospital regional – Ica, agosto – 

diciembre, concluyeron que el 84% de las enfermeras poseen un 

conocimiento medio sobre la aspiración de secreciones en 

pacientes intubados. Un gran porcentaje no supieron definir la 

técnica, ni los objetivos, ni complicaciones en dicho procedimiento, 

sin embargo el 100% conocen las barreras de protección, 

frecuencia y tiempo de aspiración.  

El 77% de las enfermeras, realizan una buena práctica en la 

técnica de aspiración de secreciones en pacientes intubados, 

según datos obtenidos durante la guía de observación de dicho 

procedimiento. El 23% de los enfermos realizan una práctica 

regular porque antes del procedimiento no realizan la auscultación 

y evaluación al paciente.  
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Según Curiel, Guerrero y Rodríguez (2002). En su estudio 

realizado sobre la presión del manguito en  la intubación 

orotraqueal: ¿debe medirse de manera rutinaria? Llegaron a las 

conclusiones: La elevada presión del manguito en la intubación 

orotraqueal es un factor relacionado con la presencia de dolor 

traqueal, por lo que deberían implementarse medidas de vigilancia 

rutinaria y dispositivos para evitar que la presión del manguito 

exceda el mínimo necesario. 

 

 Así mismo, Rodríguez, Von y Daffau (2002) en su estudio sobre 

Laringitis postextubación concluyeron que la variable frecuencia de 

la laringitis postextubación se relacionaría con el tiempo de 

intubación, edad del paciente y complejidad de la patología. 

 

De igual forma, Pinilla R y Vicente de la Cruz A. (2000) realizaron 

en su estudio sobre Estenosis traqueal. Estudio preliminar, un 

estudio retrospectivo y descriptivo con la utilización de los 

expedientes clínicos de 5 pacientes con estenosis traqueal, 

mayoritariamente como consecuencia de intubación prolongada, y 

en el que se tuvo en cuenta aspectos relacionados con el 

diagnóstico, el tratamiento y las complicaciones. La intubación 

prolongada de origen diverso fue la causa de la estenosis en 4 de 

los 5 pacientes y en 1 fue posterior a la reparación de lesión 

traqueal iatrogenia . 

 

En el estudio realizado por Apolinario M.R, titulado Conocimientos 

y prácticas que tienen las enfermeras sobre la aspiración de 

secreciones en pacientes intubados en la unidad de cuidados 

intermedios del Hospital Nacional Hipólito Unánue llegaron a la 

conclusión que el 84% de las enfermeras de la Unidad de Cuidados 
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Intermedios del Hospital Nacional Hipólito Unánue poseen un 

conocimiento "Medio" sobre la aspiración de secreciones en 

pacientes intubados; según los datos obtenidos a través de un 

cuestionario. Un gran porcentaje no supieron definir la técnica, ni 

los objetivos, ni las complicaciones en dicho procedimiento, sin 

embargo el 100% conocen las barreras de protección, la frecuencia 

y tiempo por aspiración. 
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1.2. RELEVANCIA Y JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

 

Los cuidados de enfermería deben ser especiales, 

integrales, humanos y holísticos sustentados en el conocimiento 

científico y promover  así el humanismo, salud e integralidad y la 

calidad de vida, puesto que no solamente interesa el aspecto 

biológico sino también las otras dimensiones ,porque el ser 

humano es considerado como un todo interactivo, unificado y no 

como  la unión de partes y procesos ,que al afectarse una perturba 

al ser humano en su totalidad; su valoración debe ser global 

enfatizando el aparato respiratorio, frecuencia respiratoria, 

gasometría arterial, pulsoximetría, capacidad vital, volumen minuto, 

y otros parámetros funcionales anticipándose y rectificando 

incidentes, complicaciones y minimizar los riesgos. 

 

Frente a esta realidad problemática surge la motivación de realizar 

el presente trabajo de investigación, con el propósito de brindar 

información precisa sobre el nivel de conocimientos y capacitación 

que tienen las enfermeras en pacientes intubados.  Además de 

crear en ellas la necesidad de incrementar sus conocimientos a 

través de la actualización constante, que permitirá orientar los 

conocimientos de enfermería en pacientes con vía aérea artificial 

hacia una atención integral individualizada y sobre todo más 

humana. 
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1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

¿EXISTE RELACION ENTRE EL NIVEL DE CONOCIMIENTOS 

QUE TIENEN LAS ENFERMERAS EN PACIENTES INTUBADOS 

Y CAPACITACION EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

EN LOS HOSPITALES BELEN Y REGIONAL, TRUJILLO? 

 

1.4. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la relación que existe entre el nivel de conocimientos 

que tienen las  Enfermeras en pacientes intubados  con la 

capacitación en la Unidad de Cuidados Intensivos en los Hospitales  

Belén y Regional – Trujillo. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Identificar el nivel de conocimientos que tienen las Enfermeras, en 

los pacientes  intubados en la unidad de cuidados intensivos  de 

los hospitales  Belén y Regional – Trujillo.  

 Identificar  la capacitación de las enfermeras en los pacientes 

intubados en la unidad de cuidados intensivos de los hospitales  

Belén y Regional – Trujillo.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN Y ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo, de corte 

transversal, que se realizó  en las Enfermeras que laboran en las 

Unidades Críticas del Adulto del Hospital Regional Docente de Trujillo 

y Hospital Belén de Trujillo. 

2.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO 

a) UNIVERSO MUESTRAL 

El Universo muestral estuvo constituido por 25 Enfermeras que 

laboraron   en las Unidades Críticas del Hospital Regional Docente de 

Trujillo y Hospital Belén de Trujillo. 

b) CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Enfermeras que laboran solo en Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI), con experiencia de 1 año a más ininterrumpidamente en la  

atención a Paciente Crítico. 

 Enfermera (os) de ambos sexos. 

 Enfermeras contratadas y nombradas. 

 Enfermeras que voluntariamente acepten participar en el presente 

estudio. 

 

c) CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Enfermeras que se encuentren con descanso médico, vacaciones 

o que no se encuentren laborando por distintas causas. 

 Enfermeras que no deseen participar en el estudio.  
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2.4  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

En la presente investigación se utilizo el diseño correlacional, 

cuya expresión esquemática es la siguiente: 

       X 

                                              M rs 

                                                    Y   

En donde:   

M: Muestra 

X: Represento la variable independiente:      Capacitación  

Y: Represento la variable dependiente   :      Nivel de 

Conocimientos 

rs: Represento la relación entre las variables X  Y es decir, 

establece la   relación entre el Nivel de Conocimientos y la 

Capacitación. 

 

2.5 UNIDAD DE ANÁLISIS 

Estuvo constituido por cada una de las enfermeras que laboraron en 

las Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Docente 

de Trujillo y Hospital Belén de Trujillo que cumplieron con los criterios 

de Inclusión  

2.6 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la presente investigación, para la recolección de datos se empleó 

un instrumento que costa de 2 partes, el Conocimiento y la 

Capacitación  
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El instrumento fue elaborado por Reyes Escudero Juana Elizabeth 

(2006)  y  Adaptado por la autora. 

      I: Capacitación Constó  de 01 ítems 

II. Nivel de conocimientos que tienen las enfermeras en 

pacientes intubados: Consto  de 14 ítems, 12 preguntas 

cerradas (09 de respuesta simple y 03 de respuesta múltiple) y 

02 preguntas para marcar verdadero, falso. El puntaje para 

cada pregunta cerrada fue “01”cuando la respuesta es correcta. 

Cuando la respuesta es incorrecta o no contesto, el puntaje fue 

“0”. 

El nivel de conocimientos fue calificado como: 

 Nivel  de conocimientos bueno: Con un puntaje de 10 a 14. 

 Nivel de conocimientos regular: Con un puntaje de 5 a 9. 

 Nivel de conocimientos malo: Con un puntaje menor o igual a 4. 

 

2.7 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

a) PRUEBA PILOTO: 

   El instrumento fue validado mediante una prueba piloto de 10   

enfermeras en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Víctor 

Lazarte Echegaray, elegidas al azar y que reunieron los criterios de 

Inclusión  
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b) VALIDEZ 

El instrumento fue elaborado y validado por Reyes Escudero Juana. 

(2006), y se sometió a la prueba de jueces de expertos por un 

profesional con experiencia en el área y según sus opiniones y 

recomendaciones se reestructuraron los instrumentos. 

c) CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad del  instrumentos  fue  mediante la prueba exacta 

de Fisher, cuyo resultado es p= 0.0333. 

 

2.8 PROCEDIMIENTO 

Se realizó las coordinaciones pertinentes con el Director del Hospital 

Belén y Regional  de Trujillo,  la Jefa del Servicio de la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Belén y Regional Docente de Trujillo 

a quien se solicitó los datos de las Enfermeras que laboran en la 

Unidad de Cuidados Intensivos y que cumplan con los criterios de 

inclusión, para ser entrevistados posteriormente. 

Se le Explico los objetivos de la Investigación y se aplico el 

Instrumento mediante  una entrevista, con un tiempo de 20 minutos. 

2.9 TABULACION  Y ANALISIS DE DATOS: 

La información obtenida fué  procesada y analizada con metodología 

estadística, los resultados se presentaron en cuadros de una y doble 

entrada y gráficos; los resultados fueron  analizados  mediante la 
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prueba exacta de Fisher que mide la relación entre variables, 

considerándose la significativa si la probabilidad de equivocarse 

menor del 5 % (P< 0.05) y altamente significativa, si la probabilidad 

de equivocarse será menor del 1 % (p<0.001). 

 

 

2.10 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

A) VARIABLE DEPENDIENTE: 

Nivel de conocimientos de  las enfermeras.  

DEFINICION CONCEPTUAL: Abarca todo lo que la mente humana ha 

percibido   y comprendido; su dimensión y ámbito son infinitos 

(Bunge,1997).                                

 

DEFINICION OPERACIONAL: 

 

 Nivel  de conocimientos bueno: Con un puntaje de 10 a 14. 

 Nivel de conocimientos regular: Con un puntaje de 5 a 9. 

 Nivel de conocimientos malo: Con un puntaje menor o igual a 4. 

 

B) VARIABLE INDEPENDIENTE:  

 Capacitación en la unidad de cuidados intensivos  

 

DEFINICION CONCEPTUAL: Es el conjunto de conocimientos que se 

adquieren de manera eficiente y eficaz, preparándose para emprender 

trabajos de más responsabilidad. Es un proceso educacional a corto 

plazo aplicado de manera sistemática y organizada, mediante el cual 
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se aprende conocimientos, aptitudes y habilidades en función de 

objetivos definidos (Carribero,2002). 

      DEFINICION OPERACIONAL: 

 

     Haber recibido Capacitación ………………………..SI 

- Por Autoaprendizaje 

- Por Capacitación Institucional 

     No haber recibido Capacitación…………………….NO 

2.11 CONSIDERACIONES DE RIGOR Y ÉTICAS 

En relación al rigor: 

Credibilidad: Fue  la posibilidad de reducir los resultados a través del 

compromiso del investigador con el informante en el transcurso de la 

investigación. En el presente estudio, dicho criterio fué aplicado 

después de haber recopilado la información mediante las encuestas. 

 

Aplicabilidad: Este criterio se refirió a la posibilidad de extender los 

resultados del estudio a otros grupos o contextos.  

Confortabilidad: denoto  la objetividad de la investigación y fue 

referida a la información por fuentes originales, cuya repetición fue 

verificada por la confirmación de los mismos datos. 

 

En relación a la ética:   

Consentimiento Informado: Consistió en solicitar autorización al 

sujeto de la investigación para participar en la  realización del 

estudio, a fin de  contar con información adecuada y sean capaces 

de comprender y ejercer su libre albedrio; el cual les permitió aceptar 

o declinar voluntariamente la invitación a participar en el estudio. 
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Respeto a la dignidad humana: Derecho a la autodeterminación,  

que significa que los seres humanos fueron  tratados como 

entidades autónomas, capaces de conducir sus propias actividades 

y destino.  El derecho de  conocimiento irrestricto de la información, 

fue que debe ser informado y a tomar voluntariamente la decisión de 

participar o no, en el estudio. 

 

Justicia: la “constante y perpetua voluntad de dar a cada uno su 

propio derecho”. Los participantes en  este estudio recibieron un 

trato igualitario en consideración y respeto, sin diferencias entre 

ellos. antes y después de su participación. 

 

Beneficencia: “Maximizar los beneficios para las personas”. No 

exponer a los participantes de la investigación a daños. Este 

principio encierra múltiples dimensiones: garantía que no sufrirán 

daños, garantía de no explotación (es indispensable asegurarles que 

la información que proporcionen no será utilizado en contra de ellos). 

 

Confidencialidad: Se refiere  que los secretos expuestos por los 

colaboradores no fueron  revelados, son  utilizados sólo para fines 

de investigación. 
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Tabla  01 

Nivel de Conocimientos que tienen las Enfermeras, en los pacientes  

intubados en la unidad de cuidados intensivos  de los hospitales  

Belén y Regional – Trujillo. 

 

 

Nivel de  

Conocimentos  

        N 
          % 

 

Bueno 

Regular 

 

 

20 

5 

 

 

 

80.0 

20.0 

   

TOTAL 

25 100.0 
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Gráfico 01 

 

 

 Nivel de Conocimientos que tienen las Enfermeras, en los pacientes  

intubados en la unidad de cuidados intensivos  de los hospitales  

Belén y Regional – Trujillo. 
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Tabla  02 

 

 

 Capacitación de las enfermeras en los pacientes intubados en la 

unidad de cuidados intensivos de los hospitales  Belén y Regional – 

Trujillo. 

 

 

Capacitación 

         N 

 

% 

 

SI 

NO 

 

 

23 

02 

 

 

92.0 

8.0 

 

TOTAL 

25 100.0 
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Gráfico 02 

 

Capacitación de las enfermeras en los pacientes intubados en la 

unidad de cuidados intensivos de los hospitales  Belén y  Regional – 

Trujillo. 
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Tabla  03 

 

 

Relación del Nivel de Conocimientos  y la  Capacitación que tienen  

las enfermeras en pacientes intubados de UCI de los Hospitales 

Belén y Regional – Trujillo.  

 

Capacitación 

Nivel de Conocimiento 

Total 

Bueno Regular 

n % n %     N % 

SI 20 86.96 3 13.04 23 100 

NO 0 0 2 100 2 100 

Total 20   5   25   

P. E. Fisher: p = 0.0333 ó < 0.05 
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Grafico 03 

Relación del Nivel de Conocimientos  y la Capacitación que tienen  

las enfermeras en pacientes intubados de UCI de los Hospitales 

Belén y Regional – Trujillo. 
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IV. Discusión 

En las unidades de Cuidados Intensivos, la enfermera forma parte del 

equipo multidisciplinario de salud y es el pilar fundamental, quien con sus 

cuidados y la aplicación del proceso de atención especializada en 

enfermería hace que la recuperación del paciente critico sea la más 

exitosa posible. La calidad de la atención de enfermería está garantizada 

mediante la aplicación de dicho proceso centrado en la organización de la 

asistencia del paciente de manera sistemática, lógica e individualizada, 

con la finalidad de satisfacer las principales necesidades del paciente 

crítico. 

En la Tabla 1, (Gráfico 1) con respecto al Nivel de conocimientos que 

tienen las Enfermeras, en los pacientes  intubados en la unidad de 

cuidados intensivos  de los hospitales  Belén y Regional – Trujillo 2010; se 

observa que el 80% presenta un nivel de conocimiento Bueno, 20% 

Regular.  

 Lo encontrado difiere con lo reportado por  Carbonel Luyo, Silvia (2004) 

en su estudio sobre Conocimiento y Prácticas que tienen las enfermeras 

sobre la aspiración de secreciones en pacientes intubados del 

departamento de medicina del hospital regional – Ica, agosto – diciembre, 

concluyeron que el 84% de las enfermeras poseen un conocimiento 

medio sobre la aspiración de secreciones en pacientes intubados.      

Así mismo en el estudio realizado por  Apolinario M.R, titulado 

Conocimientos y prácticas que tienen las enfermeras sobre la aspiración 

de secreciones en pacientes intubados en la unidad de cuidados 

intermedios del Hospital Nacional Hipólito Unánue llegaron a la conclusión 

que el 84% de las enfermeras de la Unidad de Cuidados Intermedios del 

Hospital Nacional Hipólito Unánue poseen un conocimiento "Medio" sobre 
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la aspiración de secreciones en pacientes intubados; según los datos 

obtenidos a través de un cuestionario.  

Los resultados coinciden con los reportados por García y Mamani ( 2006) 

en su estudio sobre “Infecciones Nosocomial en pacientes intubados 

durante el manejo de aspiración de secreciones orotraqueales por 

Enfermería en Hospital de Clínicas e Instituto Nacional del Tórax 2006”, 

quienes  encontraron un elevado porcentaje del 60% que las enfermeras 

tienen conocimiento y el 40% no tienen conocimiento. 

 

 Lo encontrado tiene relación con lo reportado por Mem. Inst. Investig. 

Cienc. Salud Asunción jun. 2013, con respecto al nivel de conocimiento 

del personal de enfermería sobre la prevención de NAV se encontró que 

la mayoría (97%) de los encuestados conoce la frecuencia de las 

aspiraciones endotraqueales, el 89% conoce la posición adecuada del 

paciente, y el 72% conoce la frecuencia de cambio de los sistemas de 

humidificación pasiva. Los conocimientos menos manejados por el 

personal de enfermería son el momento en que la aspiración de la 

orofaringe es importante y el motivo del lavado frecuente de la cavidad 

oral respondiendo en forma correcta solo el 3% de ellos dichas preguntas.  

La aspiración de secreciones por ser un procedimiento invasivo, exige 

conocimientos, habilidades y destrezas del  personal de enfermería, lo 

que significa que debe estar entrenado, mediante cursos intensivos que 

tengan que ver con el cuidado de enfermería a estos pacientes, logrando 

una valoración íntegra comprobando la evaluación respiratoria del 

paciente antes y después de la aspiración, valorar la presencia de 

sibilancias inspiratorias, disminución o ausencia de los ruidos 

respiratorios, incremento de la profundidad de la respiración, entre otros. 

De igual manera, durante el procedimiento observaremos las reacciones 

del paciente como los trastornos del ritmo cardíaco, cianosis, así como el 
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aspecto, color y olor de las secreciones. Cabe agregar que, en la 

aspiración de secreciones traqueobronqueales se deben cumplir los 

principios de asepsia y antisepsia. 

 

En la Tabla 2, (Gráfico 2).se presenta los resultados sobre la  

capacitación de las enfermeras de los pacientes intubados en la unidad 

de cuidados intensivos de los hospitales  Belén y Regional – Trujillo, 

donde podemos apreciar que el mayor porcentaje es  92% de las 

Enfermeras Si reciben Capacitación  y el 8% No reciben Capacitación  

Lo encontrado es similaar con lo reportado por  Báez Figueredo, 

Asunción, 2013, en su  estudio Conocimientos, actitudes y prácticas del 

personal de enfermería sobre medidas de prevención de neumonías 

asociadas a la ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos 

de adultos del Instituto de Previsión Social. 

 En cuanto a la actitud de los encuestados sobre la prevención de las 

NAVs se observó que el 64% considera importante seguir el protocolo de 

prevención de NAV, el 56% reconoce la importancia de procesar los 

materiales de intubación después del uso, el 100% manifiesta la 

importancia del lavado de manos antes y después de cada procedimiento. 

Por su parte, el 61% está en desacuerdo con la afirmación de que el 

lavado de manos es una pérdida de tiempo, el 44% en desacuerdo con la 

aspiración frecuente como practicidad, el 67% está en desacuerdo sobre 

la indiferencia hacia el conocimiento del diagnóstico del paciente, siendo 

estas las actitudes correctas para prevenir la neumonía asociada a la 

ventilación mecánica. Así mismo el 75% de los encuestados manifiesta 

que está de acuerdo en que la aplicación de la técnica correcta le produce 

confianza, y el 86% está de acuerdo en considerar necesario conocer 

sobre las precauciones de NAV que ayudan a la prevención 
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Párraga Mendoza Ericka, en su estudio Cuidados de enfermería a 

pacientes con Ventilación Mecánica, área Terapia Intensiva del Hospital 

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de Guayaquil, junio – julio 2010, concluye 

que los resultados demuestran que el 80.95%, correspondiente a 17 

trabajadores de la salud, a veces reciben capacitación por parte del 

hospital en estudio; volviendo a esta persona técnicamente preparada 

para realizar sus labores de cuidado directo al paciente con ventilación 

mecánica; seguido del 14.28% que nunca ha recibido capacitación por 

parte de la Institución; y solo el 4.76% está siempre en este tipo de 

preparación para brindar un cuidado con calidad al paciente. 

 

En cuanto a conocimientos actuales y antecedentes de estudios 

realizados sobre la necesidad de conocimiento se mencionan la 

importancia de contar con capacitación y supervisión de las prácticas 

realizadas en los hospitales, principalmente en las áreas más vulnerables 

de transmisión para garantizar la correcta aplicación de técnicas y 

procedimientos en la atención del paciente en estado crítico 

 

 En la Tabla 3, (Grafico 3), con respecto a la Relación del nivel de 

conocimiento y el nivel de capacitación  de las enfermeras en pacientes 

intubados de UCI de los Hospitales Belén y Regional –Trujillo. Que el 

86.96% si recibe Capacitación además tienen un nivel de Conocimientos Bueno 

y el  13.04% de las Enfermeras si reciben capacitación pero su nivel de 

Conocimientos es regular. 

  

Los resultados coinciden con los reportados por  Báez Figueredo, en su 

estudio  Conocimientos, actitudes y prácticas del personal de enfermería 

sobre medidas de prevención de neumonías asociadas a la ventilación 
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mecánica en la unidad de cuidados intensivos de adultos del Instituto de 

Previsión Social. Con respecto al nivel de conocimiento del personal de 

enfermería sobre la prevención de NAV se encontró que la mayoría (97%) 

de los encuestados conoce la frecuencia de las aspiraciones 

endotraqueales, el 89% conoce la posición adecuada del paciente, y el 

72% conoce la frecuencia de cambio de los sistemas de humidificación 

pasiva. Los conocimientos menos manejados por el personal de 

enfermería son el momento en que la aspiración de la orofaringe es 

importante y el motivo del lavado frecuente de la cavidad oral 

respondiendo en forma correcta solo el 3% de ellos dichas preguntas. 

 

Párraga Mendoza Ericka, en su estudio Cuidados de enfermería a 

pacientes con Ventilación Mecánica, área Terapia Intensiva del Hospital 

“Dr. Teodoro Maldonado Carbo” de Guayaquil, junio – julio 2010, concluye 

que los resultados demuestran que el 80.95%, correspondiente a 17 

trabajadores de la salud, a veces reciben capacitación por parte del 

hospital en estudio; volviendo a esta persona técnicamente preparada 

para realizar sus labores de cuidado directo al paciente con ventilación 

mecánica; seguido del 14.28% que nunca ha recibido capacitación por 

parte de la Institución; y solo el 4.76% está siempre en este tipo de 

preparación para brindar un cuidado con calidad al paciente. 

 

Los pacientes intubados conectados a ventilación mecánica suelen ser 

clínicamente inestables y estar en estado crítico por lo que son ingresados 

a unidades de cuidados intensivos o a otras unidades de cuidados 

especiales para brindarles la atención necesaria y especifica en términos 

de que el equipo y personal de enfermería que trabajan en estas áreas 

deben estar adecuadamente entrenados en estas áreas de cuidados 

intensivos. Se debe de tener conocimientos, habilidades y destrezas para 
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el mantenimiento de la vía área, en la oxigenación y eliminación del 

dióxido de carbono adecuado, aplicar adecuadas medidas de confort e 

higiene, alivio de la ansiedad mediante la ayuda a la comunicación y 

educación del paciente y familia, así como también la prevención de las 

complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. 
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CONCLUSIONES 

 

Después de la realización de este estudio de investigación de tipo 

descriptivo correlacional permitió  determinar NIVEL DE 

CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS ENFERMERAS EN PACIENTES 

INTUBADOS Y CAPACITACION EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS EN LOS HOSPITALES BELEN Y REGIONAL, 

TRUJILLO”, se obtuvieron las siguientes conclusiones. 

1. EL 80% de Enfermeras tuvieron un nivel de conocimientos Bueno y 

el 20% tuvieron un nivel de conocimientos regular. 

2. Las Enfermeras recibieron Capacitación un  92% y el 8% No 

recibieron  Capacitación.  

3. Existe una relación significativa entre el Nivel de Conocimiento y  la 

Capacitación de las Enfermeras, p=0.0333, esto significa que la 

capacitación si influye en mejorar el nivel de conocimientos en las 

Enfermeras. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Que los Profesionales de Enfermería desarrollen estrategias 

educativas para seguir fortaleciendo sus conocimientos y 

capacidades que tienen para así brindar un cuidado óptimo 

al paciente. 

 

 Realizar Cursos, Congresos en diversos espacios como 

Hospitales, Institutos para que nos ayuden a enriquecer 

nuestros conocimientos y capacidades que tenemos además 

de ir actualizándonos constantemente para el bienestar de 

nuestros pacientes. 

 

 

 Fortalecer el Trabajo entre  el equipo de salud para brindar 

atención de calidad a nuestros pacientes y así ir 

perfeccionándonos más cada día. 

 

 Continuar investigando aspectos relacionados con los 

pacientes que son hospitalizados en Unidades de Cuidados 

Intensivos. 
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ANEXO N°1 

CUESTIONARIO 

 

NIVEL DE CONOCIMIENTOS QUE TIENEN LAS ENFERMERAS EN 

PACIENTES INTUBADOS Y CAPACITACION EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS EN LOS HOSPITALES BELEN Y REGIONAL, TRUJILLO”. 

INSTRUCCIÓN: A continuación se presentan una serie de preguntas que Ud. 

Debe de contestar marcando con una (X), encerrando en un circulo la respuesta 

correcta o colocando (V), (F). 

I.- Capacitación: 

Haber recibido Capacitación ………………………..SI 

- Por Autoaprendizaje 

- Por Capacitación Institucional 

No haber recibido Capacitación…………………….NO 

II.- Nivel de Conocimientos que tienen las enfermeras en pacientes 

intubados 

 

FIJACION: 

  1.- ¿Cuál es la importancia de mantener bien fijado el tubo orotraqueal? 

1. Evita ulceraciones laríngeas 

2. Previene el avance del tubo a uno de los bronquios principales 

3. Evita la extubación accidental 

4. Disminuye el daño por fricción en la  vía aérea 

Son Ciertas: 

a) 1,2,4      b) 2,3,4     c) 1.3.4     d)  1  y 4    e) todas 
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HIGIENE ORAL: 

2.-En un paciente con tubo orotraqueal la frecuencia del cepillado 

dental es: 

     a) Cada 2  a 4  h. Veces al día          c)  1 vez por turno 

     b) Cada  6 horas                                 d) Cada 12 horas 

 

3.-Antes de realizar el cepillado dental, deberá tener en cuenta: 

       a) Posición del paciente                 c) Aspiración de secreciones 

       b) Sellado de la vía aérea              d) Ninguna de las anteriores 

4.- Colocar   (V)  o (F) según corresponda: 

      a) Los cuidados bucales y dentales son útiles para prevenir 

             la  Neumonía.                                                                      (    ) 

b) Antes de realizar el cepillado dental, no es necesario 

              Hiperinsuflar el  cuff                                                            (    ) 

    c) La higiene oral se debe realizar cada 2 a 4 horas.                   (    ) 

    d) La colonización de la orofaringe y tráquea se presentan  

           mucho  después que aparezca la neumonía                         (    ) 

HUMIDIFICACION Y ASPIRACION DE SECRECIONES: 

5.- ¿Cuál es el diámetro apropiado de la sonda para la aspiración de  

      Secreciones en pacientes intubados?   

      a) El Número de sonda es menor  de 10 Fr. 

      b) El diámetro externo de la sonda no es superior a 1/3 del   
diámetro  interno del tubo orotraqueal.   

        c) El diámetro de la sonda es 2/3 del diámetro del tubo 
orotraqueal. 
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        d) No  se toma en cuenta el número de sonda.    

6.- ¿Qué técnica séptica utiliza para aspirar secreciones por el tubo  

       Orotraqueal? 

        a) Limpia                               c) Ambas Técnicas 

        b) Estéril                                d) Según condición del paciente. 

7.- ¿Cuáles son los niveles de aspiración de la aspiradora? 

         a) Menor de 80 mmHg         c) 120 a 180  mmHg 

         b) 80 a   120 mmHg                d) Mayor a 160 mmHg 

8.- ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar por  la 

       Aspiración?    

       1) Hipoxia       2) Hipertensión        3) Paro Cardiaco 

       4) Arritmias      5) Atelectasia. 

     Son Ciertas. 

a) 1, 2,3          b) 1, 3, 4,5       c) 1 y 4       d)   todas. 
 

9.- ¿Cuáles son las precauciones antes de la aspiración? 
       1) Según el dispositivo de oxigenoterapia brindar el máximo de  

             FiO2 por  un minuto. 

        2) Cuff   no mayor  de 30 mmHg. 

        3) Nebulizacon previa. 

        4) N° de sonda a utilizar. 

        Son Ciertas: 

a) 1, 2,3      b) 1 y 2     c) 2, 3,4    d) Todas. 

 

10.-Coloca  (V)  o (F) según corresponda: 

        a) Se debe utilizar una sonda por cada aspiración                    (    ) 

        b) La aspiración de secreciones no debe durar más  de 10  

               segundos en caso de hipoxia no más de  5 segundos       (    )                

        c).-El broncoespasmo no es contraindicación para la  

             aspiración de secreciones                                                    (     ) 
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MONITOREO DEL CUFF: 

11.-¿Cuál s la presión correcta del manguito de tubo orotraqueal? 

        a).-Menor de 18 mmHg. 

        b).-18  a  30 mmHg. 

         c).-10 mmHg. 

        d).-20mmHg. 

12.- ¿Cuál es la frecuencia de control del manguito del tubo 
orotraqueal? 

        a).-Cada 2 h         b) Cada  4 h.      c)  Cada  6 h. 

        d).-Cada  8 h.   

   

13.- ¿Cuál es la precaución antes de medir el manguito del tubo 

          Orotraqueal? 

        a).-Mantener al paciente en posición fowler. 

        b).-Aspirar secreciones. 

         c).- El número de sonda 

         d).-  Fijación del tubo orotraqueal. 

 14.-¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que se pueden  

        Presentar por exceso de presión del manguito del tubo 
orotraqueal? 

           1.-Infección nosocomial. 

            2.-Secreciones sanguinolentas 

            3.-Estenosis traqueal. 

            4.- Traqueomalasia 

             Son Ciertas: 

a) 1, 3,4       b) 1, 2,3      c) 3 y 4       d)  todas. 
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NIVEL DE CONOCIMIENTO: 

 Bueno   :    10     -    14 puntos 

 Regular :      5      -     9 puntos 

 Malo      :       <  4   puntos 


