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NIVEL DE CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS DE LAS ENFERMERAS SOBRE 

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES EN PACIENTES CON INTUBACION 

ENDOTRAQUEAL HOSPITAL NACIONAL  “ALMANZOR AGUINAGA 

ASENJO- CHICLAYO 

 

RESUMEN 

Sonia Elizabeth Tuñoque Coronado1 

Amelia Morillas Bulnes2 
 

La presente investigación se realizó con la finalidad de determinar el nivel 
de Conocimientos y  prácticas que tienen las enfermeras sobre aspiración 
de secreciones en pacientes con Intubación Endotraqueal en la Unidad de 
shock trauma del servicio de emergencia  del Hospital Nacional Almanzor 
Aguinaga Asenjo  Octubre - Diciembre 2014. La investigación  tipo 
cuantitativa, descriptiva y transversal, cuya población muestral fue  de 30 
enfermeros(as);a quienes se les aplicó una encuesta para Obtener el Nivel 
de Conocimientos y una Guía de Observación sobre aspiración de 
secreciones; considerando en todo momento los principios éticos. Los 
datos fueron procesados utilizando  Microsoft Excel 2010. Los resultados se 
presentaron en Tablas de una y doble entrada, llegando a los siguientes 
conclusiones: El 56.66% de las enfermeras de la unidad de shock trauma 
poseen un conocimiento muy bueno sobre la aspiración de secreciones en 
pacientes con Intubación Endotraqueal, el 43.33% un conocimiento regular; 
no se obtuvo nivel de conocimiento bajo. En cuanto a lo que desconocen 
las enfermeras, están: la evaluación del paciente antes del procedimiento, 
complicaciones  y contraindicaciones de aspiración de secreciones.. 
En cuanto a la Práctica que realizan las enfermeras, se obtuvo que el 80% 
de las enfermeras realizan una buena práctica en la técnica de aspiración 
de secreciones, el 20% una práctica deficiente. Al ser observadas en los 
tres momentos se obtuvo que antes de la aspiración de secreciones el 
85.71% se encuentra en la categorización de  bueno, el 14.29% de 
deficiente; durante la práctica el 71.43%  buena, el 28.57 % deficiente y 
después de la práctica el  77.77%buena y el 22.22% en práctica deficiente. 
Del total de enfermeras estudiadas el 66.67% no fluidifican secreciones y el 
43.33% no colocan al paciente en posición semifowler al momento de la 
aspiración. 
 
Palabras claves: conocimiento, prácticas, aspiración de secreciones, 
Pacientes con intubación endotraqueal. 
 
 

 

1.-Autor. Licenciada en Enfermería Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo. Especialidad Cuidado del Adulto en 

Urgencias y Emergencias. 

2. Asesora. Doctora en Salud Pública. Profesora Principal Facultad de Enfermería Universidad Nacional de Trujillo 
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ABSTRACT 

 

LEVEL OF KNOWLEDGE AND PRACTICES OF NURSES ON SUCTIONING IN 

PATIENTS WITH ENDOTRACHEAL INTUBATION NATIONAL HOSPITAL 

"ALMANZOR AGUINAGA ASENJO - CHICLAYO 

Sonia Elizabeth Tuñoque Coronado1 

Amelia Morillas Bulnes2 

La This research was conducted in order to determine the level of knowledge and 

practices that have nurses on suctioning in patients with endotracheal intubation in 

shock trauma unit emergency service of Almanzor Aguinaga Asenjo National 

Hospital October - December 2014. quantitative, descriptive and cross-sectional 

research, the sample population was 30 nurses (as), who were applied a survey to 

obtain the level of knowledge and an Observation on suctioning; considering at all 

times the ethical principles. Data were processed using Microsoft Excel 2010. The 

results are presented in Tables of double entrance, coming to the following 

conclusions: The 56.66% of the nurses in the shock trauma unit have a very good 

knowledge of suctioning in patients with endotracheal intubation, the 43.33% 

regular knowledge; no low level of knowledge was obtained. As for what nurses 

know, they are: evaluation of the patient prior to the procedure, complications and 

contraindications for suctioning .. 

As for the practice undertaken by nurses, it was found that 80% of nurses do a 

good practice in the art of suctioning, 20% poor practice. As observed in the three 

stages was obtained before suctioning 85.71% are in the categorization of good, 

poor 14.29%; during practice good 71.43%, 28.57% and poor practice after the 

77.77% and 22.22% good in poor practice. Of the total 66.67% nurses studied 

fluidized no secretions and 43.33% do not place the patient in semifowler position 

at the time of aspiration. 

 

Keywords: knowledge, practices suctioning patients with endotracheal intubation. 

 
 
1.- Author. Bachelor of Nursing Almanzor Aguinaga Asenjo National Hospital. Adult Care specialty in 

emergency medicine. 

2. Advisor. Doctor of Public Health. Principal Professor School of Nursing National University of Trujillo.



 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 Actualmente los servicios de Emergencia a nivel nacional se 

encuentran congestionados de pacientes en estado crítico, por el 

exagerado incremento de la demanda tanto en Hospitales de MINSA, 

EsSalud y Fuerzas Armadas, los cuales no están acorde con los recursos 

humanos y tecnológicos necesarios requeridos. 

 

 La diversidad de enfermedades que actualmente afectan la 

población, han originado que los adultos, estén expuestos a  

enfermedades agudas y crónicas, las cuales pueden llevar al deterioro de 

su salud, a una hospitalización, e incluso a poner en peligro su vida por el 

estado crítico. El manejo de los pacientes en esta situación, se realiza en 

áreas especializadas como son las unidades de Shock Trauma, Cuidados 

Intensivos; que brindan asistencia intensiva, integral y continua del 

paciente crítico, independientemente cuál sea el origen en esta situación.  

 

 Estas unidades por principio admiten pacientes con enfermedades 

agudas o crónicas que necesitan manejo y monitoreo ventilatorio y 

hemodinámico, la duración de la estancia varía según el estado del 

paciente y de la enfermedad, pero la mayoría de los casos son de 6  a 12 

horas en Shock trauma y en Cuidados Intensivos de 4 a  5 días (OWEN, 

1997). 

 

  En las unidades  Críticas como Shock Trauma y UCI, se realizan 

procedimientos invasivos y no invasivos para el mejor manejo y 

tratamiento de los mismos, como: Intubación Endotraqueal, 

traqueostomía, colocación de líneas arteriales, catéter venoso central, 

requiriendo la aspiración de secreciones  en la vía aérea superior e 

inferior. Este procedimiento es realizado por el profesional de Enfermería 

y requieren conocimientos, habilidades y destrezas en la técnica por la 
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precisión y rapidez con que deben realizarse para lograr la eficacia y 

eficiencia del mismo (MARINO, 2008). 

 

 El Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo”, es  nivel  IV,  

atiende pacientes de toda la macro región norte; en sus  diversas  

especialidades, cuenta con Unidades Criticas como son : Shock Trauma 

en Emergencia, Cuidados Intensivos, Intermedios, Unidad de Terapia 

Intensiva Cardiológica (UTIC); pero son los dos primeros  los que reportan 

la mayor demanda: en los meses de Enero a Junio del presente año en 

las Unidades de Shock Trauma y Cuidados Intensivos se hospitalizaron a 

1129 pacientes de los cuales 150 fueron intubados. Este hospital cuenta 

con equipos sofisticados y profesional de enfermería especializado 

acorde con las exigencias actuales.  

 

 En la práctica diaria se observa  que en la unidad de Shock Trauma 

la aspiración de secreciones en pacientes con intubación endotraqueal se 

realiza en forma rutinaria y sin previa valoración. Es común escuchar  a 

las enfermeras  manifestar: “.....no me alcanza el tiempo…, hay muchos 

pacientes, tengo varios críticos, no sé a qué hora terminaré...”. Además, 

aún no existe un protocolo sobre aspiración de secreciones, que 

uniformice y oriente la práctica de los profesionales de la salud, existe  

también la falta de recursos materiales que no permite+-n brindar una 

atención de calidad, continua, oportuna y humana. 

 

 A la vez se ha observado que existen profesional de Enfermería 

que aun teniendo conocimientos especializados y actualizados, en 

algunas oportunidades no ejecutan estos procedimientos no sólo con la 

técnica correcta, sino que disminuyen la calidad de la atención y la 

garantía de  una buena oxigenación y prevención de complicaciones en el 

paciente atendido.  Los resultados de esta investigación aportaran a los 

profesionales de enfermería información sobre las prácticas en la 

aspiración de secreciones a fin de mejorar las técnicas, protocolizarla, e 

incorporar  las otras  dimensiones del cuidado. 
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 Es mas no existe reporte de una evaluación  cómo realizan esta 

actividad,  por lo  cual nos ayudara reflexionar sobre las causas, y 

proponer alternativas de solución  que garanticen  la calidad de cuidado 

de enfermería al paciente crítico. Considerando que el manejo de este 

tipo de pacientes, es una función desempeñada por el profesional de 

enfermería, exigiéndoles competencias que evidencien capacidades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales. 

Frente a esta realidad  se plantea la siguiente  interrogante: 

 

PROBLEMA 

¿Cuáles es el Nivel de Conocimientos y  prácticas de las enfermeras 

sobre aspiración de secreciones en pacientes con Intubación 

Endotraqueal en el servicio de Emergencia (Unidad de Shock Trauma) 

Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo, Chiclayo 2014? 

 

  Objetivo General  

Determinar cuál es el Nivel del Conocimientos y Prácticas de las 

Enfermeras sobre aspiración de secreciones en pacientes con intubación 

Endotraqueal e Servicio de Emergencia (unidad de shock trauma) 

Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo 2014. 

 

Objetivos Específicos  

Identificar el nivel de conocimiento de las enfermeras sobre aspiraciones 

o secreciones en pacientes con  Intubación Endotraqueal.  Servicio de 

Emergencia  ( Unidad de Shock Trauma) Hospital Nacional “Almanzor 

Aguinaga Asenjo 2014.                                                                                                            

Identificar como son las prácticas de las enfermeras en la aspiración de 

secreciones en pacientes con Intubación Endotraqueal. Servicio  de  

Emergencia  ( Unidad de Shock Trauma) Hospital Nacional “Almanzor 

Aguinaga Asenjo 2014. 
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MARCO TEÓRICO - CONCEPTUAL 

 En las unidades críticas la enfermera forma parte del equipo 

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

cuidados, aplicación de conocimientos y prácticas a través del proceso de 

atención especializada en enfermería hace que la recuperación del 

paciente crítico sea la más exitosa posible.  

Desempeña un papel importante en la práctica de aspiración de 

secreciones y en la prevención de complicaciones por su directa 

implicancia en el cuidado de los mismos desde el inicio del procedimiento 

hasta la culminación. Por tanto, la enfermera debe ser consciente de 

brindar un cuidado de calidad al paciente teniendo como base el 

conocimiento científico aunado a la práctica y a la tecnología, formarse 

una sólida unidad (LYNN, CARISON 2004). 

 

Por ello el marco teórico de la presente investigación, se basa en lo 

planteado por BUNGUE (1988) y SALAZAR (2000), en lo competente al 

conocimiento. Por BENNER (2000) y KEROUAC (1995), en lo que 

compete a la práctica. 

 

  BUNGUE, (1988) 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. 

 

 SALAZAR,  (2002). Desde el punto de vista filosófico, el 

conocimiento es el acto y contenido. El autor refiere 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 
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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.   

 

  Entre los elementos más importantes del conocimiento tenemos: 

Los hechos, las categorías, la ley, la teoría, el supuesto, el postulado y los 

modelos.  El conocimiento teórico y la práctica deben formar una sólida 

unidad. La teoría sólo puede extraerse de la práctica de la generalización 

de la experiencia práctica y debe entonces ayudar a su vez a transformar 

la práctica que es el objetivo final de todo conocimiento. Se considera 

como práctica científica al conjunto de actividades manuales y técnicos 

disponibles, que incluye la representación vivida de un hecho. HESSEN 

(1999). 

 

  

KEROUAC, (1996), menciona que la práctica de enfermería se 

centra en el cuidado del ser humano que en continua interacción con su 

entorno vive experiencias de salud. Se ocupa más allá del acto del cuidar, 

une el "que" del cuidado y el "como" de la interacción usuario – 

enfermera. Implica además crear un cuidado que recurra a diversos 

procesos: de reflexión, integración de creencias y valores, análisis crítico, 

aplicación de conocimientos, juicio crítico, intuición, organización de 

recursos y evaluación de calidad de intervenciones. 

 Desde esta perspectivas, se trata de un cuidado innovador que une las 

ciencia y el arte de enfermería que se centra en el ser humano, el cual en 

continua interacción con su entorno vive experiencias de salud y/ o 

enfermedad. 

 

BENNER , (2000), estudió la práctica clínica profesional con la 

finalidad de descubrir el conocimiento que conlleva el ejercicio de la 

enfermería, es decir el que se acumula con el tiempo en una disciplina 
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práctica y de describir las diferencias que existen entre el conocimiento 

teórico y práctico.   

El resalta la diferencia entre el "saber cómo" un conocimiento práctico y el 

"saber que, o explicaciones teóricas de los fenómenos".  El "saber que" se 

aplica para alcanzar un conocimiento por 'medio de la determinación de 

las relaciones causales entre los hechos. En cambio, el "saber cómo" es 

la adquisición de técnicas que pueden escapar al "saber qué", por lo que 

se puede desarrollar con anterioridad a la explicación teórica. 

 

MARRINER,  (1999), Afirma que este conocimiento práctico puede 

servir para ampliar la teoría o desarrollarse antes de las formular 

científicas. La práctica clínica es un área de indagación y desarrollo del 

conocimiento. La teoría se deduce de la práctica, y ésta se modifica o 

amplia a partir de los desarrollos teóricos. Conforme la enfermera va 

adquiriendo experiencia, su conocimiento clínico se transforma en una 

mezcla de ideas teóricas y prácticas. 

 

El incremento de la tecnología y especializaciones en enfermería, 

ha contribuido a que las enfermeras realicen especialidades y se 

encuentren altamente capacitadas y calificadas para brindar un cuidado 

de calidad al paciente crítico. Una de las prácticas más  realizadas en 

estas unidades son: La intubación Endotraqueal (en médicos) y 

Aspiración  de Secreciones (en Enfermeras). 

 

 La Intubación Endotraqueal, es la vía aérea artificial más utilizada 

para  manejar la vía aérea, la oxigenación, ventilación y sobre todo el 

manejo de secreciones, mediante la aspiración de estas. RAMOS, (2004). 

 

La Aspiración de Secreciones en Pacientes con Intubación 

Endotraqueal; es una de las practicas más realizadas por el personal de 

enfermería en estas áreas. La cual se define como uno de los procesos, 

que permite obtener secreciones por aspiración de la tráquea y bronquios 
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principales; cuyo objetivo es retirar del árbol bronquial las secreciones que 

el paciente no puede eliminar en forma espontánea, de esta manera se 

mantiene la permeabilidad de la vía aérea, permitiendo un correcto 

intercambio de gases a  nivel alveolo-capilar. LEWIS, (2001). 

 

Dentro de los signos que indican la presencia de secreciones son: 

Aumento de la frecuencia cardiaca y respiratoria, tos sostenida, estertores 

sibilantes y crepitantes en la auscultación, secreciones visibles en el tubo 

endotraqueal, aumento de la presión pico y disminución volumen minuto 

(paciente conectado a ventilador mecánico), sonidos respiratorios 

tubulares, gorgoteantes o ásperos, caída de la saturación de oxígeno. En 

todos estos casos  la aspiración es justificada. LEWIS, (2001). 

 

Entre las precauciones, que debemos tener  se presentan  las 

siguientes: No aspirar de forma rutinaria, hacerlo solo cuando sea 

necesario. Aspirar a personas conscientes puede producir náuseas y 

vómitos y favorecer una bronca aspiración. 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.  Comprobar el estado, funcionamiento y caducidad del 

material a utilizar.  AACC (2010) 

 

 El equipo que se utilizara en la Aspiración de secreciones es: 

Regulador de potencia de aspiración, Frasco contenedor de bolsa de 

aspiración, Bolsa de aspiración desechable, Tubo conector, Sondas de 

aspiración estériles, atraumáticas, desechables de calibre adecuado; en el 

caso de aspiración por tubo orotraqueal o traqueostomía, la sonda ha de 

tener un diámetro no superior al doble del diámetro interno del tubo o 

cánula traqueal.  Envase de agua estéril para lavado del sistema,  

Guantes estériles en la aspiración abierta y limpia en la aspiración 

cerrada. Mascarilla, bata desechable y gafa de protección ocular. 
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 Resucitador manual con bolsa reservorio (Ambù), Cánula orofaringea, 

Fuente de oxígeno. Estetoscopio. PERRY, (1998). 

 

 La preparación del paciente se  realizará Proporcionándole 

individualidad. Informándole  sobre el procedimiento que se le va a 

realizar.  Solicitándole su colaboración (si está consciente). Colocarle en 

posición adecuada: Si está consciente, y tiene reflejo nauseoso, colocar 

en semifowler, con el cuello en hiperextensión para la aspiración nasal, y 

con la cabeza girada hacia un lado en la aspiración vía oral. Si está 

inconsciente, colocarle en decúbito lateral, mirando hacia nosotros para 

evitar la caída de la lengua hacia atrás de forma que pueda obstruir la vía 

aérea. GOÑI, (2011). 

 

La Técnica De Aspiración De Secreciones presenta los 

siguientes pasos: 

 Higiene de mano, Ponerse mascarilla, gafas de protección ocular y bata.  

 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 en niños y 60-80 mm 

de Hg en neonatos. GOMEZ (2010). 

Oxigenar al paciente al menos 30 segundos, a menos que exista 

contraindicación, si presenta disminución de oxígeno y/o alteraciones del 

ritmo cardiaco durante la aspiración y si recibe oxígeno suplementario de 

forma continua .En pacientes con ventilación mecánica oxigenar con O2 

al 100% (excepto en neonatos) durante 30-60 segundos, ajustar la FiO2 

en el respirador o usar un programa de enriquecimiento de oxígeno 

disponible en muchos respiradores con microprocesador. GOÑI (2011). 

Colocarse los guantes estériles. Coger la sonda con la mano dominante 

y conectarla a la unidad de aspiración. Calcular de forma aproximada la 

profundidad de inserción de la sonda (distancia entre el lóbulo de la oreja 

y la punta de la nariz). Lubricar el extremo de la sonda con lubricante 



 

 

9 

 

hidrosoluble o con suero fisiológico. 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.  

En la aspiración orotraqueal, insertar la sonda a través de la boca 

suavemente a lo largo de un lateral hasta la orofaringe; en caso del 

enfermo inconsciente, a través de una cánula orofaringea. Insertar la 

sonda suavemente sin aplicar aspiración a través de la boca, o una 

ventana de la nariz. Cuando la sonda alcance la Carina, se notará 

resistencia y el paciente toserá, retirar la sonda 1 cm antes de comenzar 

a aspirar. IRETON, (2007). 

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

control de la aspiración, o desclampar la sonda.  No prolongar la 

aspiración durante más de 15 segundos para evitar trauma en la mucosa 

e hipoxia.  

 Extraer la sonda sin realizar  rotación y aspirando de forma continua, 

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

más de 15 segundos. En niños y adolescentes, menos de 10 segundos; 

en neonatos, menos de 5 segundos, para evitar trauma en la mucosa e 

hipoxia. ALPACH,  (2000). 

Aspirar la orofaringe antes de terminar el procedimiento. Administrar 

oxígeno al 100% durante 30-60 segundos. Desechar la sonda utilizada y 

limpiar el tubo colector con agua estéril.  

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.  

Realizar higiene de manos. Dejar al paciente en una posición cómoda. 

Asegurarse de que el equipo siempre quede disponible para una 

próxima aspiración.  
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 Según PERRY (1998) y VELEZ (1999).La aspiración de 

secreciones presenta riesgos y complicaciones: 

 

Hipoxia: Cuando se aspira un paciente, además de secreciones se aspira 

oxígeno es por ello que se hace necesario hiperventilar al paciente antes, 

y después de la aspiración, administrando al menos 5 insuflaciones, con 

ambú conectando a un flujo de oxígeno al 100%. En el caso de estar 

conectado a un ventilador se puede cambiar la FiO2 al 100%. 

Actualmente esto ya lo realizan los ventiladores modernos mediante un 

mando adecuado para ello y por un tiempo que suele ser de un 1 minuto, 

aunque varía, en función del modelo de ventilador que se use. 

 

ARRITMIAS CARDIACAS: La hipoxia y la estimulación traqueal puede 

tener lugar durante la aspiración y produce cambios en la función 

cardiaca, la manipulación de la sonda puede estimular los receptores 

vágales; capaces de desencadenar bradicardia, bloqueo cardiaco, 

extrasístole, irritación ventricular e incluso taquicardia ventricular y 

asistolia; pero las bradicardias son las frecuentes como consecuencia de 

la hipoxemia. Para prevenir estas arritmias administrar al paciente 

oxígeno suplementario antes y después de la aspiración. Si a pesar de 

esto persisten las arritmias, suspender la aspiración y emprender las 

acciones oportunas según lo amerite el caso. 

 

  

Atelectasia: Se da por la alta presión negativa, durante la aspiración, 

puede causar colapso alveolar e incluso pulmonar con el fin de prevenir 

esta complicación, asegurarse de que la sonda de aspiración sea del 

tamaño adecuado, una regla de oro a seguir es que la sonda no debe de 

ser mayor de 1/3 del diámetro del tubo endotraqueal, en otras palabras la 

sonda no debe ser un número mayor que el doble del tamaño del tubo 
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endotraqueal, por ejemplo si un paciente lleva un tubo endotraqueal N° 5, 

lo apropiado será una sonda de aspiración n° 10, como máximo el n° 12, 

una sonda de mayor calibre aumentaría el riesgo de colapso alveolar. Así 

mismo el nivel seguro para la aspiración estará comprendido entre 80 y 

120 mmHg. Y se debe limitar al máximo el tiempo de la aspiración (5 

minutos). 

  

Traumatismos Mecánicos: Los traumatismos mecánicos del árbol traqueo 

bronquial son el resultado de la aspiración frecuente. La manipulación de 

la sonda   puede   irritar   la   mucosa   faríngea traqueal   y  causar   

hemorragia, ulceración, laceración de la mucosa, hiperemias y edema de 

las vías aéreas. Por lo que la aplicación de una técnica correcta así como 

el uso adecuado del catéter y la regulación correcta de presión de la 

aspiración, disminuirá el riesgo del traumatismo. 

 

Bronco Espasmo: Es el resultado del estímulo de la sonda sobre las 

paredes de la vía aérea; se da por la hiperreactividad bronquial y la 

inflamación, evitando el avance de la sonda; en el caso que el paciente no 

tuviera una vía aérea artificial, intubar inmediatamente y nebulizarlo. Es 

considerado también como una contraindicación. 

 

Paro Cardiaco: Es la complicación más grave de todas las que nos 

pueden aparecer. Por ello la enfermera debe buscar los signos clásicos 

de paro inminente, observar el monitor cardiaco en busca arritmias 

durante y después de la aspiración. En caso de que éstos aparezcan 

dejar de aspirar y administrarle el oxígeno al 100% hasta que el ritmo 

cardiaco vuelva a la normalidad, de lo contrario se tendrá listo el coche de 

paro, avisar al médico quien dispondrá realizar si es necesario RCP 

avanzado. 

 

Contaminación Bacteriana: La aspiración traqueal causa contaminación 

bacteriana de dos maneras: En primer lugar, una técnica incorrecta de 
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aspiración puede introducir bacterias en el árbol traqueo bronquial. En 

segundo lugar el equipo, de aspiración puede producir un aerosol 

bacteriano que puede contaminar al paciente así como también el área 

del cuidado mismo. Además de todas las causas ya conocidas 

favorecedoras de infección intrahospitalaria, la necesidad de una vía 

aérea artificial, la manipulación por el personal que atiende al paciente y 

la contaminación de ventilador mecánico aumenta la vulnerabilidad de las 

barreras fisiológicas a la infección. La intubación endotraqueal suprime 

todos los mecanismos de defensa propio de la mucosa nasal y faríngea e 

inhibe el reflejo de la tos favoreciendo la acumulación de secreciones 

traqueo bronquiales y consiguiente posibilidad de contaminación y 

posterior sobre infección. 

 

 

 La aspiración de secreciones presenta contraindicaciones que 

pueden ser absolutas como obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, 

pacientes con problemas de coagulación o enfermedades hepáticas 

crónicas y relativas: pacientes que hayan presentado laringo-espasmos 

(broncoespasmo) durante la aspiración o intubaciones endotraqueales 

previas así como pacientes con historia de pólipos nasales. PERRY 

(1998). 
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MARCO EMPIRICO 

 

MENDEVIL,(2002-Tacna), en su estudio 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”  estudio de tipo  descriptivo de corte 

transversal con una población de 13 enfermeras, cuyas conclusiones  

fueron; el 84%  de las enfermeras de la unidad de intermedios poseen un 

conocimiento "Medio" sobre la aspiración de secreciones en pacientes 

intubados. 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. El 77% de las enfermeras realizan una "Buena" práctica en la  

técnica de aspiración de secreciones en pacientes intubados. El 23% de 

las enfermeras realizan una práctica "Regular" porque antes del 

procedimiento no realizan la auscultación y evaluación al paciente. 

 

MARTINEZ, (2010- Lima). En su tema “Conocimientos, actitudes y 

práctica de la enfermera en la aspiración de secreciones en pacientes 

intubados, unidad terapia intensiva, Hospital Militar Central”. La 

metodología usada fue  tipo cuantitativo, descriptivo, observacional y 

transversal, cuyo población fue  de 12 enfermeras.  Se obtuvo como 

resultados, en relación al nivel conocimiento bajo con 66.7%; en cuanto a 

la actitud demostrada frente a la aspiración de secreciones fue positiva en 

un 75%. En cuanto a la  práctica de aspiración de secreciones,  es 

deficiente. Se establece que el manejo de normas de bioseguridad es 

bajo: por ejemplo el lavado de manos solo es realizado en un porcentaje 

menor al 50% de las enfermeras y solo un tercio utiliza medidas de 

barrera; situación demostrada porque el valor promedio del índice de 

eficiencia global se encuentra en nivel de “no cumplimiento” y casi la 

mitad de las actividades de este proceso evaluadas en forma individual se 

encuentra en este nivel de eficiencia. 

 

http://biblioteca.universia.net/autor/Apolinario%20Mendivil,%20Roxana%20Emilia.html
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DE SOUSA (2012- Venezuela). Reporta en su investigación 

“Técnicas de aspiración de secreciones bronquiales que realiza el 

personal de enfermería en la unidad de cuidados intensivos Clínica 

Razetti, Barquisimeto– Edo. Lara”.  Estudio   de tipo descriptivo,  de corte 

transversal, con una población de 21 enfermeras;  Se concluye que la 

población en estudio tiene conocimientos sobre la realización de la 

técnica de aspiración de secreciones bronquiales, sin embargo, cabe 

destacar que durante el procedimiento las enfermeras no realizan en su 

totalidad los pasos de esta técnica y a su vez no existe un criterio único 

para realizar los pasos correctos de la misma, lo cual podría ocasionar 

graves consecuencias en el paciente. 

 

MAMANI (2013- Bolivia). En su investigación “Evaluación del 

cumplimiento de estándares de enfermería en la aspiración de 

secreciones endotraqueales en neonatología, UTIN, Hospital Municipal 

Holandés”. Investigación de tipo cuantitativo observacional, descriptivo, de 

corte transversal y de Intervención, con una población constituida por 

doce Enfermeras. Los resultados evidencian los siguiente: el 8% 

Excelente, el 25% Muy Bueno, el 30% Bueno y 37% malo, lo cual indica 

que la mayor parte de las aspiraciones realizadas no cumplen con los 

estándares de calidad establecidos para dicho procedimiento. Por otro 

lado se observó que la mayoría de las enfermeras realizan la aspiración 

de secreciones al inicio de cada turno obviando los signos y síntomas que 

indican la necesidad de aspiración, solo un 15,3% si observa secreción 

evidente por T.E.T, 41.5% valora el nivel de saturación, 19,5% ausculta 

ambos campos pulmonares previo a la aspiración. En respuesta a este 

resultado, se propone el protocolo de aspiración de secreciones por Tubo 

Orotraqueal (T.O.T.) en neonatos, recomendándose la aplicación de la 

misma para prevenir complicaciones como: Hipoxia, Arritmias, 

Broncoespasmos, Extubación accidental, todo ello en base a 

recomendaciones y evidencia científica con el fin de minimizar las 

complicaciones. 
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UCEDA, OBANDO, (2013- Lima).En su investigación “Relación 

entre el cumplimiento del procedimiento de aspiración de secreciones y la 

presencia de complicaciones en pacientes críticos, emergencia del 

Hospital “Guillermo Almenara Irigoyen”.  El estudio fue de enfoque 

cuantitativo de alcance descriptivo y observacional.  La población estuvo 

constituida por 20 enfermeras (os) que trabajan en la Sala de Pacientes 

Críticos del servicio de emergencia. Los resultados encontrados fueron: El 

nivel de cumplimiento fue de medio a bajo en un 60%. Las complicaciones 

más frecuentes fueron lesión de la mucosa traqueal con un 65%, hipoxia 

con un 55%. Se encontró relación estadísticamente significativa entre el 

nivel de cumplimiento bajo y la presencia de lesión de la mucosa traqueal 

y la hipoxia (P<0.05). 

 

CAHUA (2013- Lima). En su tema “Conocimientos y prácticas de la 

enfermera sobre la aspiración de secreciones en pacientes intubados en 

la unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos del  Hospital 

“María Auxiliadora”. El estudio fue de tipo cuantitativo, nivel aplicativo, 

método descriptivo de corte trasversal. La población estuvo conformada 

por 20 enfermeras. Los resultados que se obtuvieron fueron: 50% conoce, 

50% no conoce y en la práctica 50% es adecuado y 50% inadecuada. Las 

conclusiones a las que se llegaron fueron: en cuanto a los conocimientos 

de la enfermera sobre la aspiración de secreciones un porcentaje 

equitativo conocen las barreras de protección que se utiliza en la 

aspiración de secreciones, mientras que no conocen los principios de la 

aspiración de secreciones, los signos y síntomas que indican la aspiración 

de secreciones por TET. En cuanto las prácticas similares resultados se 

obtuvieron; lo adecuado está referido a que antes de la aspiración de 

secreciones se lava las manos; durante se introduce la sonda dentro del 

tubo orotraqueal sin aplicar presión positiva y después desecha los 

guantes y lo inadecuado está dado por 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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II. MATERIAL Y METODOS 

 

   2.1.  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

         La presente investigación de tipo cuantitativo, descriptiva y 

transversal. 

Es cuantitativa porque usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 

para establecer patrones de comportamiento y probar teorías. Durante 

la investigación, se recolectaron y analizaron datos sobre la variable 

estudiada sus propiedades y fenómenos cuantitativos, con el fin de 

determinar el Nivel de Conocimientos y Práctica que tienen las 

enfermeras sobre aspiración de secreciones en pacientes con 

intubación endotraqueal en la unidad de  Shock Trauma del Servicio 

de Emergencia  del Hospital Nacional “Almanzor Aguinaga Asenjo” – 

Chiclayo. 

        Según el diseño de la investigación es de tipo descriptiva, porque 

consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y eventos, es 

decir se detallan cómo son y se manifiestan; y cuyo objetivo es 

únicamente medir o recoger información de manera independiente o 

conjunta sobre los conceptos o variable. SAMPIERI (2006). 

   Así también, según el periodo y secuencia de la investigación es 

transversal, ya que los datos sobre la variable en estudio se 

recolectaron en un determinado momento, haciendo un corte en el 

tiempo, es así que  la recolección de datos se realizó en un solo 

periodo de tiempo de Octubre – Diciembre del 2014. 

 

       Diseño de la investigación  

 

       Según POLIT (2000)  

 

 

 

M    O 
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Dónde:  

 
M:        Enfermeras que labora en la Unidad de Shock Trauma del 

Servicio de Emergencia del Hospital Nacional “Almanzor 

Aguinaga Asenjo”- Chiclayo 

O: Nivel de Conocimientos y prácticas  en Aspiración de 

Secreciones que tienen las enfermeras. 

 
2.2.  POBLACIÓN MUESTRAL 

  
            La población muestral estuvo constituida por 30 enfermeras 

que laboran en la Unidad de Shock Trauma del servicio de 

emergencia del hospital Nacional” Almanzor Aguinaga Asenjo 

“Chiclayo que reunieron los criterios de inclusión. 

 

Criterios de Inclusión 

Enfermeras (os) que laboran en  el Servicio de Emergencia unidad 

de shock trauma con seis meses de experiencia laboral en el área. 

Enfermeras (os) que aceptaron participar voluntariamente en  la 

investigación brindando  información veraz y objetiva, para lo cual 

firmaron su consentimiento informado.  

 

 2.3. TÉCNICAS  E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

  La obtención de información sobre el nivel de 

conocimientos se hizo a través de un instrumento tipo encuesta 

titulada: “Nivel de Conocimiento sobre Aspiración de Secreciones en 

Paciente con Intubación Endotraqueal”, se realizó en forma 

individual una por una. Dicha encuesta constó de tres partes: 

Introducción, datos generales y contenidos.  El contenido tuvo 20 

preguntas. Todas las preguntas referidas al nivel de conocimiento de 

la enfermera sobre Aspiración de Secreciones en pacientes con 

intubación Endotraqueal. Cada respuesta tuvo un puntaje de 1 punto 

si fue correcta y 0 incorrecta. 
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 El puntaje total del cuestionario fue de 20 puntos; se calificó de 

acuerdo al siguiente rango: 

Nivel de conocimiento muy  bueno: 20-18 puntos. 

Nivel de conocimiento bueno         : 17-15 puntos. 

Nivel de conocimiento regular         : 14-10 puntos. 

Nivel de conocimiento bajo             : 9-0 puntos. 

 

        Parra recolectar la información sobre la práctica se utilizó una 

guía de observación titulada “Practicas Sobre Aspiración de 

Secreciones en Pacientes con Intubación Endotraqueal“, la cual se 

realizó mediante la observación  indirecta y fue evaluada mediante 

una lista  de cotejo o chequeo.  La lista de chequeo se aplicó 

posterior al test de conocimientos sin que las evaluadas se percaten 

del momento de la evaluación; como mínimo tres observaciones a 

cada una durante los turnos mañana, tarde y noche con un lapso de 

3 - 4 días después de la primera observación.  Este instrumento 

constó de 2 partes:  

Datos Informativos, con 5 ítems: Nombre de la enfermera observada, 

Servicio donde trabaja la enfermera. Que método de aspiración 

utiliza, fecha y hora de la observación y Contenidos (Es   el  

procedimiento   que  realiza  la enfermera antes, durante y después   

de la aspiración de secreciones); consta de 22 ítems, de los cuales    

(1 punto) a la enfermera que si realiza el procedimiento correcto y (0 

puntos) a la enfermera que no realiza el procedimiento 

correctamente. Se categorizó de la siguiente manera: 

 

Buena Practica         : 22-15 puntos. 

 Practica Deficiente   : 14- 0 puntos. 
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2.4.  CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 
Prueba Piloto: 

 Los dos instrumentos fueron validados a través de una prueba 

piloto, en el cual participaron ocho enfermeras del Hospital Nacional 

“Almanzor Aguinaga Asenjo”, que laboran en la Unidad de Terapia 

Intensiva Cardiológica, UCI y Emergencia, permitiendo mejorar la 

redacción de algunos ítems. 

 
A.  Validez: 

 Para determinar la validez del instrumento, sé utilizó la prueba 

estadística de Correlación de Pearson, con un resultado de 0.87 de 

correlación. 

 
B. Nivel de Confiabilidad: 

 La confiabilidad fue obtenida a través de una muestra piloto, donde 

se obtuvo como coeficiente de Cronbach de 0.96, para su 

consistencia interna. 

 

2.5. PROCEDIMIENTOS: 

        Se realizó gestiones y coordinaciones para solicitar 

previamente el permiso respectivo al Director del Hospital y a la 

Jefatura de Enfermería y del Servicio de Emergencia a fin de 

obtener el apoyo  necesario en el desarrollo del presente estudio y 

conocer los horarios de trabajo de las enfermeras para la aplicación 

de los instrumentos. 

       Se aplicó los instrumentos a las enfermeras que reunieron los 

criterios de inclusión establecidos en el estudio, se le hizo entrega 

del instrumento tipo cuestionario (Anexo N° 1) se le explicó el 

correspondiente llenado y se le diò un tiempo de 15 a 20 minutos 

para dar respuesta a la encuesta dada.se aplicó al término del 

turno de cada enfermera. 
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          Para la observación de la práctica, se hizo usando la Lista de 

Chequeo (Anexo N° 2) el mismo que fue  aplicado por la  

investigadora durante las visitas a cada enfermera, durante su 

turno de trabajo en el mismo momento del procedimiento de 

aspiración de secreciones del paciente intubado para ello se tuvo 

en cuenta todos los pasos (antes, durante y después) del 

procedimiento antes mencionado observándose a la enfermera y al 

paciente en busca de la aplicación correcta de la práctica. 

         En el presente estudio se tuvo en cuenta los criterios éticos 

respetando los principios de individualidad, resguardando así la 

confidencialidad de la información. 

                  Para el procedimiento de  recolección de datos, se les pidió 

a las enfermeras(os) que firmen el consentimiento informado (Anexo 

03), donde se les informó  sobre los fines de la investigación, y 

respetando su decisión. No obstante, el documento escrito de 

consentimiento informado es una herramienta que facilitó el proceso 

de comunicación y un complemento necesario a la información 

verbal. SABINO (1988). 

 

2.6.   PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

       Para el tratamiento de datos se utilizó el programa Excel 2010 

de Windows, donde la información obtenida se analizó mediante 

estadística descriptiva, usando como requisitos, la precisión, claridad 

y consistencia en relación con los resultados obtenidos, organizado 

de manera uniforme, completa y ordenada de manera que facilite la 

codificación y tabulación. POLIT (2000). 

 
         Los resultados se presentan en tablas y gráficos, según los 

objetivos planteados por la investigadora. El análisis y discusión de 

la información se basó en diversos aportes teóricos que dieron 

consistencia a los resultados. 
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        2.7. DEFINICION Y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 
        VARIABLES 

 
NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LAS ENFERMERA SOBRE 

ASPIRACIÓN    DE  SECRECIONES EN PACIENTES CON 

INTUBACION ENDOTRAQUEAL 

 

DEFINICIÓN NOMINAL: 

Es el grado de conocimiento adquirido (conjunto de ideas, 

saberes, normas, conceptos que tiene la enfermera la cual 

tipifica su sabiduría actuando frente a las respuestas humanas 

del paciente. Es saber qué información tiene el profesional de 

salud sobre la temática. Smeltzer, (1996). 

 

  DEFINICION OPERACIONAL 

Muy Bueno:   20-18 

Bueno       :   17-15 

Medio        : 14-10  

  Bajo       :    9-0 

 

PRACTICAS  DE  LA   ENFERMERA   SOBRE ASPIRACIÓN   

DE   SECRECIONES EN PACIENTES CON INTUBACION 

ENDOTRAQUEAL. 

 

DEFINICIÓN NOMINAL: 

Es la habilidad, destreza, estilo que aplica la enfermera en la 

aspiración de secreciones en pacientes intubados. Esta acción 

se realiza antes, durante y después de la aspiración y  es 

obtenida por la observación en la investigación. Smeltzer, 

(1996). 
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DEFINICION OPERACIONAL: 

Buena Práctica: 22-15  

Practica Deficiente: 9-0 

 
2.8. PRINCIPIOS ÉTICOS 

 

Principio del Respeto a las personas 

Incluyó dos convicciones éticas, la primera es que todas las 

personas deben ser tratadas como agentes autónomos, y la 

segunda, que todas las personas cuya autonomía está disminuida 

tienen derecho a ser protegidas.   En base a este principio, se 

preparó un formato de consentimiento informado (anexo 03), el cual 

se entregó a las personas entrevistadas, respetando el 

consentimiento previo, libre, expreso e informado de la persona 

interesada, basado en información adecuada. Tratándola como 

persona libre y capaz de tomar sus decisiones.  

 
Principio de Beneficencia  

,Este exige no causar ningún daño, maximizar los beneficios 

posibles y disminuir los posibles daño.   Por ello, en esta 

investigación, no se les expuso a las personas a ningún daño; 

debido que al fomentar y aplicar el conocimiento científico, se tuvo 

como objetivo el bien de la persona, y este bien abarca el bien total 

de la persona humana en su integridad.  

 
Principio de Justicia  

Este principio ético exige que haya equidad en la distribución de los 

beneficios y de los esfuerzos en la investigación.  Es decir, las 

personas deben ser tratadas por igual. Usando procedimientos 

razonables, no explotadores; que ayuden tanto a la persona como al 

investigador. Teniendo en cuenta este principio, en la realización de 

este  trabajo se dio un trato equitativo a todas las personas que 

participaron en la investigación. 
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III.  RESULTADOS  

 

 

 TABLA 01:   NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS ENFERMERAS 

SOBRE DE ASPIRACION DE SECRECIONES EN  PACIENTES CON 

INTUBACION ENDOTRAQUEALEN EL SERVICIO DE EMERGENCIA 

(UNIDAD DE SHOCK TRAUMA) DEL HNAAA    OCTUBRE - 

DICIEMBRE 2014 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta de “Nivel de Conocimiento de las Enfermeras  sobre 

Aspiración de secreciones en pacientes con Intubación 
Endotraqueal. 2014. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Conocimiento Nº % 

Muy Bueno 

Bueno 

Regular 

Bajo 

10 

7 

13 

0 

33.33 

23.33 

43.33 

0.00 

Total 30 100.00 
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TABLA 02:   NIVEL DE PRÁCTICA DE ASPIRACION DE 

SECRECIONES  DE LAS ENFERMERAS SOBRE ASPIRACION DE 

SECRECIONES EN PACIENTES CON INTUBACION ENDOTRAQUEAL 

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA (UNIDAD DE SHOCK TRAUMA) 

DEL HNAAA.   OCTUBRE - DICIEMBRE 2014 

 

 

Fuente: Guía de Observación de práctica que poseen las Enfermeras  
sobre Aspiración de secreciones en pacientes con intubación 
Endotraqueal .2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Práctica Nº % 

Buena Práctica 

 

Mala Práctica o Practica Deficiente 

 

24 

 

6 

80 

 

20.00 

Total 30 100.00 
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IV. ANALISIS Y DISCUSIÓN 

 

 EN LA TABLA 01: Muestra la distribución de 30 Enfermeras según 

nivel de conocimiento encontrando que: El 56.66% de las enfermeras de 

la unidad de shock trauma poseen un conocimiento muy bueno sobre la 

aspiración de secreciones en pacientes con Intubación 

Endotraqueal, el 43.33% un conocimiento regular; no se obtuvo nivel 

de conocimiento bajo. Estos resultados son opuestos a los obtenidos 

por  Martínez V. (2010), quien obtuvo como resultado un nivel de 

conocimiento bajo respecto a la aspiración de secreciones con un  66.7%. 

 

 El conocimiento estudiado en el trabajo de investigación es un 

conocimiento científico ya que es racional, analítico, objetivo y sistemático 

además de ser verificable a través de la experiencia ( Bunge – 1988); esta 

forma de conocimiento es la apropiación espiritual de la realidad definida 

por Salazar,(1988) en su publicación “El punto de vista filosófico” al 

mencionar la formas del conocimiento. 

El quehacer de enfermería se sustenta en el conocimiento científico y del 

actuar de la enfermera depende la recuperación del paciente, ya que al 

usar una correcta técnica en la aspiración de secreciones se evitarían 

complicaciones posteriores. 

  

               Los resultado; también muestran que las enfermeras conocen un 

60 %, sobre aspectos teóricos- básicos. Mientras que en un 40%, 

desconocen la evaluación antes del procedimiento contraindicaciones y 

complicaciones sobre la técnica de aspiración de secreciones. 

(Demostrados en grafico 03 del anexo Nº3). Resultados que coinciden 

con los reportados por Cahua, sobre “Conocimientos y prácticas de la 

enfermera sobre la aspiración de secreciones en pacientes intubados en 

la unidad de cuidados intensivos neonatales y pediátricos del Hospital 

“María Auxiliadora” – Lima 2013. Cuyas conclusiones  fueron: El 50 %, 
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conocen barreras de protección mientras que el 50% restante no conocen 

los principios y los signos y síntomas de la aspiración de secreciones. 

 

 Según WATSON (2007),nos habla que el cuidado es el eje 

principal de enfermería y cuando se realiza a un paciente en estado crítico 

requiere de un profesional que no solo tenga una sólida base científica lo 

cual le va a dar seguridad en la toma de decisiones para actuar sino que 

también debe poseer experiencia en la práctica. 

 

       EN LA TABLA  02: Nos muestra los resultados encontrados sobre la 

práctica de aspiración de secreciones en pacientes con Intubación 

Endotraqueal; encontrándose  que el 80 por ciento  de enfermeras tiene 

una  “ Buena” practica  y un 20 por ciento una práctica “Deficiente”.  

Resultados que coinciden con los de MENDEVIL (2002), en su tema 

“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, 2002” - Tacna. Cuyas 

conclusiones del estudio fueron. El 77 por ciento de las enfermeras de la 

unidad de intermedios realizan una "Buena" práctica en la  técnica de 

aspiración de secreciones en pacientes intubados; y el 23 por ciento de 

las enfermeras realizan una práctica "Regular" porque antes del 

procedimiento no realizan la auscultación y evaluación al paciente. 

 

 La aspiración  de secreciones es un cuidado básico y habitual, 

siendo realizado en forma correcta puede repercutir negativamente en el 

estado neurológico, hemodinámico y respiratorio del paciente  y más aún 

si se omite elementos imprescindibles en su realización que trae a corto o 

largo plazo consecuencia negativas en la recuperación del paciente.  Es 

fundamental que el personal de enfermería conozca los principios, 

objetivos, complicaciones que ponen en riesgo la vida del paciente, de 

ésta manera mejorará la efectividad y eficiencia de la práctica en 

http://biblioteca.universia.net/autor/Apolinario%20Mendivil,%20Roxana%20Emilia.html
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enfermería basado en procedimientos fundamentales que nos permitirá 

asistir al paciente crítico en forma oportuna y eficaz. 

 

               Los resultados también nos muestran como es la práctica de la 

enfermeras, antes, durante y después de la aspiración, considerando que 

es importante identificar con precisión los momentos en que las 

enfermeras tienen más dificultad al realizar el procedimiento. De las 30 

enfermeras observadas se obtuvo que el 85.71 por ciento tienen un nivel 

de práctica buena antes de la aspiración, durante la aspiración  un 71.43 

por ciento y después del procedimiento un   77.77 por ciento. Los 

resultados nos muestran que hay un buen porcentaje de las enfermeras 

que realizan muy bien los cuidados antes, durante y después de la 

aspiración (Demostrados en el gráfico Nº 04 del anexo Nº3).  

 Estos resultados encontrados son similares a los encontrados por 

UCEDA, OBANDO,(2013).En su investigación “Relación entre el 

cumplimiento del procedimiento de aspiración de secreciones y la 

presencia de complicaciones en pacientes críticos, emergencia del 

Hospital “Guillermo Almenara Irigoyen” - Lima. Cuyos resultados fueron: el 

nivel de cumplimiento fue de medio a bajo en un 60%. Las complicaciones 

más frecuentes fueron lesión de la mucosa traqueal con un 65%, hipoxia 

con un 55%. Se encontró relación estadísticamente significativa entre el 

nivel de cumplimiento bajo y la presencia de lesión de la mucosa traqueal 

y la hipoxia (P<0.05). 

La importancia de la práctica de la aspiración de secreciones antes, 

durante y después radica en la valoración constituyendo la  parte vital del 

cuidado intensivo respiratorio proporcionado por la enfermera, ya que el 

reconocimiento temprano y el tratamiento apropiado de cualquier cambio 

desfavorable en el paciente dependen enteramente de la calidad de dicha 

valoración. BRUNER (2005) 
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 En cuanto a las  prácticas menos realizadas por las enfermeras en 

la aspiración de secreciones fueron:  fluidificar secreciones, 

hiperinsuflación e hiperoxigenación y verificar el buen funcionamiento del 

equipo. Del total de 30 enfermeras estudiadas no fluidificaron secreciones 

el 66.67% paso importante  para que éstas puedan ser aspiradas con 

mayor facilidad, tampoco se realizó la succión portátil operativa y no se 

hiperoxigenó al paciente  en un 63.33%. ( todo ello definido en el grafico 

Nº5  del anexo Nº 3). Comparando nuestro estudio con la investigación de 

MAMANI, (2013).  “Evaluación del cumplimiento de estándares de 

enfermería en la aspiración de secreciones endotraqueales en 

neonatología, UTIN, Hospital Municipal Holandes, 2013” – Bolivia,  obtuvo 

que la mayoría de las enfermeras realizan la aspiración de secreciones al 

inicio de cada turno obviando los signos y síntomas que indican la 

necesidad de aspiración, solo un 15,3% si observa secreción evidente por 

T.E.T, 41.5% valora el nivel de saturación, 19,5% ausculta ambos campos 

pulmonares previo a la aspiración. 

 

 Es indispensable que la técnica de aspiración de secreciones sea 

cumplida bajo todos sus criterios ya que la omisión de un paso puede 

traer consecuencias negativas en el paciente.  BUSINESS  (2010) en su 

libro   “Aspiración y Humidificación de las vías respiratorias“; quien señala 

que las secreciones acumuladas en el árbol traqueo bronquial inferior 

aumentan la posibilidad de obstrucción de las vías aéreas, atelectasias, 

traqueobronquitis y bronconeumonía; es por esta razón importante seguir 

los principios de aspiración de secreciones con efectividad y eficiencia en 

cada uno de sus pasos.    

 

              Se concluye que la mayoría de enfermeras de la unidad de shock 

trauma del HNAAA – Chiclayo tienen una buena  práctica en la aspiración 

de secreciones en pacientes intubados en concordancia con el nivel de 

conocimiento teórico y con la experiencia laboral. 
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V. CONCLUSIONES 

El análisis de los resultados de este estudio permitió llegar a las 

siguientes conclusiones:  

 
 
1.- El 56.66% de las enfermeras de la unidad de shock trauma poseen un 

conocimiento de bueno a muy bueno sobre la aspiración de secreciones 

en pacientes con Intubación Endotraqueal, el 43.33% un conocimiento 

regular; no se obtuvo nivel de conocimiento bajo. Las enfermeras de la 

unidad de shock trauma del servicio de emergencia del HNAAA conocen 

más sobre los aspectos teóricos-básicos (60%). Los aspectos que menos 

conocen son las contraindicaciones y consideraciones para realizar el 

procedimiento (40%). 

 

2.-En cuanto a la Práctica que realizan las enfermeras, se obtuvo que el 

80% de las enfermeras realizan una buena práctica en la técnica de 

aspiración de secreciones, el 20% una práctica deficiente.  

Al ser observadas en los tres momentos se obtuvo que antes de la 

aspiración de secreciones el 85.71% se encuentra en la categorización de  

bueno, el 14.29% de deficiente antes de la práctica; durante la práctica el 

71.43%  buena, el 28.57 % deficiente y después de la práctica el  

77.77%buena y el 22.22% en práctica deficiente. Del total de enfermeras 

estudiadas el 66.67% no fluidifican secreciones y el 43.33% no colocan al 

paciente en posición semifowler al momento de la aspiración.  
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VI. RECOMENDACIONES 

1.-Para las Autoridades del Hospital presentar noticficacion a fin de que 

brinden las facilidades en cuanto a material y recursos para realizar 

adecuadamente los procedimientos de enfermería. 

 

 2.-Presentar los resultados a las autoridades del Departamento de 

Enfermería del “Hospital Nacional Almanzor Aguinaga Asenjo” ,para que 

elabore programas de educación continua y permanente dirigido 

especialmente a las enfermeras que laboran en unidades criticas. 

 

3.-Presentar los resultados a la Jefatura de Enfermería de la Unidad de 

Shock Trauma realizar un programa de seguimiento y monitoreo continuo 

dirigido al personal que labora en dicha área con la finalidad de reforzar 

los aspectos teóricos y prácticos respecto a la aspiración de secreciones 

en pacientes intubados. 

4. Coordinar una capacitación de enfermería en el Servicio de 

Emergencia, sobre Aspiración de Secreciones dando énfasis a los puntos 

débiles encontrados en el estudio. 

 

5.- Continuar realizando  investigacionesen esta área; estudios 

cualitativos para conocer las actitudes de las enfermeras durante la 

aspiraciones de secreciones y las razones por las que siguen las pautas 

de dicho procedimiento. 

6.- Coordinar con Jefatura de Emergencia para elaborar un protocolo 

sobre Aspiración de Secreciones. 

  

7.-Realizar estudios comparativos con otras unidades críticas para 

incrementar las investigaciones e implementar medidas para mejorar la 

calidad del cuidado enfermero. 

.  
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    ANEXO N° 01: 

 

             UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

      FACULTAD DE ENFERMERÍA 

    SECCION SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

CUESTIONARIO 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE ASPIRACION Y SECRECIONES” 

 
                                                                    AUTOR: Apolinario Mendivil (2002) 

 

 
I. INTRODUCCIÓN 

La presente encuesta se realiza con el objetivo de identificar los conocimientos que 

tiene la enfermera sobre la Aspiración de Secreciones en Pacientes con intubación 

endotraqueal; es importante contar con su colaboración ya que contribuirá al 

desarrollo de la profesión con los resultados obtenidos. El cuestionario es anónimo 

por lo que se le pide la mayor sinceridad posible. 

II. DATOS GENERALES DEL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA 

Años de experiencia en el área…………….. 

III. CONTENIDO: 

A continuación se presentan una serie de preguntas que usted debe contestar 

marcando con un (x), encerrando en un círculo la respuesta correcta o colocando 

(V), (F). 

1. ¿Qué es para Ud. La Aspiración de Secreciones? 

a) Es un procedimiento que elimina secreciones. 

b) Es un procedimiento que ayuda a eliminar secreciones del árbol tráqueo 

bronquial. 

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. 

 
2. La aspiración de Secreciones por TET tiene como objetivo principal: 

a) Eliminar del árbol bronquial las secreciones acumuladas. 

b) Permite el intercambio gaseoso a nivel alveolo capilar. 

c) Disminuir los ruidos agregados en ambos campos pulmonares. 

d) Disminuir las secreciones de la tráquea. 
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3. ¿Cuáles son las Barreras de protección que se utiliza en la Aspiración de 

secreciones por TET? 

a.   Mascarillas, guantes.            b. Gafas protectoras y mascarillas, 

c.   Mandilón y guantes               d. Mandilón, mascarilla y guantes. 

e.  Todos los anteriores  

 
4. ¿Cuál cree Ud. que es el mejor método para aspirar Secreciones? 

a. Método de aspiración abierta    b. Método de Aspiración cerrada.  

c. Ambos métodos se utilizan y son indispensables. 

 
5. ¿Cuáles son los principios de Aspiraciones de Secreciones por TET? 

a) Hidratación, humidifícación e hiperoxigenación 

b) Hidratación, saturación de oxígeno y nebulización. 

c) Humidifícación, hidratación y ventilación. 

d) Ventilación, nebulización e hiperoxigenación. 

 
6. ¿Cuáles son los signos y síntomas que indica realizar Aspiraciones de 

Secreciones por TET? 

a) Hipoxemia 

b) Hipertensión Arterial 

c) Auscultación de estertores y Sibilancias 

d) Ruidos respiratorios Anormales. 

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

Aspiración de Secreciones por TET? 

a.   La función cardiaca.                b. La función Cardiorrespiratoria 

c.   La función respiratoria.            d. La función neurológica. 

 
8. ¿Qué es lo primero que considera Ud. antes de aspirar secreciones por 

TET?  

a) La posición debe ser de cubito dorsal. 

b) La sonda de la aspiración debe ser la mitad de diámetro que del TET 

c) Preparación del equipo. 

d) Asegurarse de contar con el personal para asistir. 

 
9. ¿Cuál es el primer paso durante la Aspiración de Secreciones por el TET? 

a) Introducir la sonda de aspiración sin ejercer presión negativa. 

b) Aspiración del bronquio afectado. 

c) Control de saturación de oxígeno. 

d) Mantener la vía aérea permeable. 

 
10. La aspiración de Secreciones en pacientes intubados debe realizarse: 

a.   Cada 2 horas.                                       b. Una vez por turno 

c.   Cada vez que sea necesario                d. Cada 24 horas. 

 
11. ¿Cuánto tiempo debe durar cada Aspiración de Secreciones por TET  

a.   Quince segundos                       b. Diez segundos 

c.   Veinte segundos                        d. Treinta segundos. 

 
12. ¿Cuál son las complicaciones más frecuentes durante la aspiración de 

Secreciones por TET? 

a) Hipertensión e hipotensión secuencial. 
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b) Hipoxia, arritmias, hipotensión, atelectesia. 

c) Hipocapnia 

d) Dolor torácico grave. 

13. ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas para aspirar Secreciones por 

TET? 

a) Neumonía basal. 

b) Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño. 

c) Enfermos con trastornos de la coagulación 

d) EPOC. 

 

14. Después del procedimiento de aspiración de Secreciones por TET. Se 

debe tener en cuenta: 

a) Instalar el dispositivo de oxigeno por cánula binasal. 

b) Auscultar los pulmones para verificar la disminución de roncus y sibilancias. 

c) Control de SatO2 después de 2 horas. 

d) Colocar al paciente en decúbito lateral. 

 
15. ¿Cuál es  el diámetro  de  la  Sonda  apropiada  para  la  Aspiración  de 

Secreciones en pacientes intubados? 

a) El número de sonda es menor de 10. 

b) El diámetro de la sonda es 1/3 del diámetro del TET. 

c) El diámetro de la sonda es 2/3 al diámetro del TET. 

d) No se toma en cuenta el número de la sonda 

 
16. Durante la Aspiración de Secreciones la presión negativa en la Sonda 

será en forma: 

a.   Constante      b. Intermitentec. Alternada          d. No se toma en cuenta. 

 
17. ¿Qué técnicas asépticas utiliza para aspirar secreciones por TET? 

a.   Limpia                                     b. Estéril. 

c.   Ambas técnicas                         d. Según condición del paciente 

 

18. Cuáles son los niveles de presión del Aspirador 

a.   Menor de 80 mmHg.                  b. De 80-120 mmHg 

c.   de 120 - 160 mmHg.                  d. Mayor de 160 mmHg. 

 
19. ¿Qué precauciones debería tener en la Aspiración de Secreciones por 

TET? 

a) Mantener disponible un equipo de oxigenoterapia. 

b) La aspiración debe ser un procedimiento largo. 

c) Suspender la aspiración si hay disminución de la saturación o bradicardia. 

d) Se debe aspirar continuamente.  

Son correctas: 

a) a,b        b) b,c      c) a,c,        d) b,d        e) Todas son correctas. 

 
20. ¿Qué medidas tomaría para mejorar la hipoxia en pacientes entubados? 

a) Hiperventilar al paciente antes y después de la aspiración. 

b) Usar una sonda de 1/3 de diámetro de TET. 

c) Hipo ventilar al paciente antes y después de la aspiración. 

d) Nebulizar al paciente antes de aspirarlo. 
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ANEXO N° 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 

 

GUIA DE OBSERVACION  

“PRACTICA SOBRE ASPIRACION DE SECRECIONES” 

  AUTOR: Apolinario Mendivil (2002) 

 

La presente guía se aplicó a las enfermeras que laboran en la unidad 

de shock trauma del servicio de emergencia del HNAAA posterior a la 

aplicación de la encuesta. 

OBJETIVO  

Determinar las prácticas que realizan las enfermeras en la aspiración 

de secreciones en pacientes intubados en la unidad de shock trauma 

del servicio de emergencia del HNAAA. 

 

I. DATOS GENERALES 

Enfermera Observada................................................... 

Fecha...............Hora…………… Servicio ……………………… 

Método de Aspiración que Utiliza: Abierta (  ); Cerrada (  ); Ambas (  ) 
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PROCEDIMIENTO SI NO OBSERVACIÓN 

ANTES DE LA ASPIRACIÓN, LA ENFERMERA 

 Se lava las manos.  

 Ausculta al paciente.  

 Verifica la saturación de O2  

 Prepara el material: N° de sonda, succión portátil 
operativa, Bolsa de resucitación manual, frascos 
de agua estéril para aspiración.  

 Hiperoxigenar al paciente.  

 Se    colocan    los    guantes    estériles    y    
gafas protectoras 

 Expone la vía artificial del paciente sin guardar 
asepsia.  

 Utiliza solo Sonda de circuito Cerrado. 

   

DURANTE LA ASPIRACIÓN:  

 Introduce la sonda dentro del tubo orotraqueal sin 
aplicar presión positiva.  

 Aspira en forma intermitente mientras se rota y 
retira la sonda por un tiempo de .diez segundos.  

 Verificar la saturación por oximetría de pulso.  

 Brinda oxigenación al paciente.  

 Lava la sonda de aspiración y la tabuladora. 

 Lava la sonda de circuito cerrado con agua estéril 
después de aspirar  

 Repite los pasos según necesidad. 
 

   

DESPUÉS DE LA ASPIRACIÓN 

 Ausculta los campos pulmonares. 

 Observa el patrón respiratorio del paciente,  
 

SatO2 y Frecuencia respiratoria. 

 Desecha guantes, soluciones usadas.  

 Desecha la sonda que utilizó.  

 Se lava las manos.                                  

 Alinea   la   cabeza   del   paciente   con   el   tubo 
endotraqueal.  

 Cambia la sonda de circuito cerrado cada 24 
horas. 

 
 
 

 

   

 Gracias por su Colaboración 
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ANEXO Nº 3 

 

GRAFICO 01 :  NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LAS ENFERMERAS 

SOBRE  ASPIRACION DE SECRECIONES EN  PACIENTES CON 

INTUBACIÓN ENDOTRAQUEALEN EL SERVICIO DE EMERGENCIA 

(UNIDAD DE SHOCK TRAUMA). HNAAA. OCTUBRE – DICIEMBRE 

2014. 

 

 

Fuente: Encuesta del nivel de conocimientos de las enfermeras sobre 

Aspiración de Secreciones en pacientes con Intubacion 

Endotraqueal .2014. 
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GRAFICO 02: ASPECTOS TEORICOS MENOS CONOCIDOS QUE 

TIENEN LAS ENFERMERAS  SOBRE  ASPIRACION DE  

SECRECIONES EN  PACIENTES CON INTUBACION ENDOTRAQUEAL  

EN EL  SERVICIO DE  EMERGENCIA( SHOCK TRAUMA) DEL HNAAA. 

OCTUBRE – DICIEMBRE 2014. 

 

. 

 

 

Fuente: Cuestionario de “Nivel de Conocimiento que tienen las enfermeras  

sobre Aspiración de secreciones en pacientes con intubación 

endotraqueal en el servicio de emergencia ( Shock Trauma) del  

HNAAA- Chiclayo Octubre – Diciembre 2014.  

 

 

 

 

 

 



 

 

44 

 

 

GRAFICO 03: NIVEL DE PRACTICA DE LAS ENFERMERAS SOBRE 

ASPIRACION DE SECRECIONES EN  PACIENTES CON INTUBACION 

ENDOTRAQUEAL EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA ( SHOCK 

TRAUMA) DEL HNAAA – CHICLAYO  OCTUBRE - DICIEMBRE 2014 

 

 

              Fuente: Guía de Observación de práctica sobre Aspiración de 
                            Secreciones en    pacientes Intubados de Servicio de   
                            Emergencia(shock trauma) 2014. 
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GRAFICO 04: NIVEL DE PRACTICA QUE TIENEN LAS ENFERMERAS 

ANTES, DURANTE Y DESPUES DE LA ASPIRACION DE 

SECRECIONES EN PACIENTES CON INTUBACION ENDOTRAQUEAL 

EN EL SERVICIO DE EMERGENCIA (UNIDAD DE SHOCK TRAUMA)  

DEL HNAAA.  OCTUBRE - DICIEMBRE 2014. 

 

 

 

 

Fuente : Guía de Observación de práctica de las enfermeras sobre  

            Aspiración de Secreciones     en     pacientes      intubados  
            en      el     Servicio    de    Emergencia    (Shock   Trauma)  
            2014. 
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GRAFICO 05: ASPECTOS MENOS CONOCIDOS QUE TIENEN LAS 

ENFERMERAS SOBRE LA PRACTICA DE ASPIRACION DE 

SECRECIONES EN PACIENTES CON INTUBACION ENDOTRAQUEAL 

EN EL  SERVICIO DE EMERGENCIA (UNIDAD DE SHOCK TRAUMA) 

DEL HNAAA. OCTUBRE – DICIEMBRE 2014 

 

 

 

 

Fuente : Guía de observación de práctica de las enfermeras de la 

unidad de shock trauma del servicio de Emergencia del 

HNAAA- Chiclayo Octubre – Diciembre 2014. 
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ANEXO Nº 5 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SECCION SEGUNDA ESPECIALIDAD 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Fecha: _____________ 
 
Por la presente: 

Yo,………………………………………………………………acepto 
participar de forma voluntaria en la investigación titulada: “Nivel de 
Conocimientos y práctica sobre aspiración de secreciones en pacientes 
con intubación endotraqueal en el Servicio de Emergencia (Shock 
Trauma) del HNAAA- Chiclayo Octubre- Diciembre 2014”, realizado por 
Lic. en Enf.  SONIA ELIZABETH TUÑOQUE CORONADO optar título de 
Segunda especialidad en Atención del Adulto en Urgencia y Emergencias, 
cuyo objetivo es determinar el nivel de Conocimientos y práctica que 
tienen las enfermeras de la unidad de Shock trauma del servicio de 
emergencia estando de acuerdo con la utilización de los datos del 
cuestionario y lista de chequeo de práctica para los fines de la 
investigación declaro que fui informada de los siguientes aspectos: 

1. Mi participación será espontánea y concuerdo con la utilización de los  
datos del cuestionario y lista de chequeo de práctica para fines de la 
investigación. 

2. La información obtenida será tratada bajo absoluto secreto, 
anonimato y fielmente relatada por las investigadoras. 

3. Que las investigadoras estarán disponibles para cualquier aclaración 
que sea necesaria respecto al tema abordado. 

4. Que la información brindada será utilizada sólo para fines de trabajo 
científico. 

5. Que tendré el derecho de retirar el consentimiento para mi 
participación cuando lo desee. 

6. Confiando plenamente que todo lo expresado en el cuestionario será 
de estricta confidencialidad entre encuestado e investigadores.  
  
 
________ 
Participante 

DNI   
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CONSTANCIA DE ASESORA 

 

Yo, Dra. Amelia Morillas Bulnes, docente del Departamento de 

Enfermería del Adulto y Anciano, de la Facultad de Enfermería, 

dejo constancia que he asesorado, el informe de tesis titulado 

“NIVEL DE CONOCIMIENTO Y PRACTICAS DE LAS 

ENFERMERAS SOBRE ASPIRACION DE SECRECIONES EN 

PACIENTES EN INTUBACION ENDOTRAQUEAL – 

HOSPITAL NACIONAL ALMANZON AGUINAGA ASENJO – 

CHICLAYO”;  de  la Licenciada en Enfermería SONIA 

ELIZABETH TUÑOQUE CORONADO, para optar el título 

Profesional de Especialista – Mención: Cuidados del Adulto en 

Urgencias y Emergencias. 

 

Trujillo   01  de febrero  del 2016 

 

 

 

 

 

DRA. AMELIA M0RILLAS BULNES 

Nº CEP 1603 


