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RESUMEN 

 

El objetivo fue, determinar la relación entre conocimientos y prácticas del profesional 

de enfermería sobre los cuidados del tubo endotraqueal en pacientes críticos de UCI, 

Hospital Es Salud Huancayo, 2012. Material y Método. El estudio es de tipo 

cuantitativo, nivel aplicativo método descriptivo simple de corte transversal.La 

población estuvo conformada por 22 profesionales de enfermería de UCI, la técnica fue 

la encuesta y la observación y el instrumento el cuestionario y la lista de cotejo aplicado 

previo consentimiento informado. Resultados Del 100% (22), 55%(12) conocen, 45% 

(10) desconocen. En cuanto a la practica 41%(9) tienen practica adecuada y 59% (13) 

inadecuadas. Para establecer la relación se aplicó la prueba del Ji cuadrado a fin de 

comprobar la hipótesis en el cual se obtuvo que no existe relación entre conocimientos y 

prácticas. Conclusiones el mayor porcentaje de las enfermeras conocen sobre lo 

cuidados del tubo endotraqueal en pacientes críticos, seguido de un porcentaje menor 

que no conocen acerca de cuándo se producen una extubacion no programada y la 

frecuencia de monitorización del balón de neumotaponamiento, y partes del TET.Del 

mismo modo el mayor porcentaje de los profesionales de enfermería tienen prácticas 

inadecuadas que está dado por verificar la posición correcta del TET en la placa de Rx, 

el lavado de manos y la auscultación de campos pulmonares después de la colocación 

del tubo endotraqueal. Al establecer la relación o comprobar la hipótesis se aplicó Ji 

cuadrado. 

 

Palabras clave: Conocimiento, prácticas, cuidados del tubo endotraqueal, pacientes 
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ABSTRACT 

 

The objective was to determine the relationship between knowledge and practice l 

professional nursing care on the endotracheal tube in critical ICU patients, Huancayo 

Hospital’s Health, 2012. Material and Methods. The study is quantitative, application-

level simple descriptive cross-sectional method. The population consisted of 22 ICU 

nurses, the technique was the survey and observation and instrument the questionnaire 

and checklist applied prior informed consent. Results from 100% (22), 55% (12) 

known, 45% (10) unknown. Regarding the practical 41% (9) have adequate practice and 

59% (13) inadequate. To establish the relationship Hi test was applied or not by the 

square that was not accepted or the study hypothesis ie there is a relation between 

knowledge and practice. As hypothesized study showed that is no relationship between 

knowledge and practice. Conclusions the highest percentage of nurses know about the 

care of the endotracheal tube in critically ill patients, followed by a smaller percentage 

who do not know in matters relating to the care ETT. Similarly the highest percentage 

of nurses have inadequate practices, while a smaller percentage perform appropriate 

procedures regarding the care of the endotracheal tube is given in critically ill patients. 

 

Key words: Knowledge, practices, cares of the endotracheal tube, patient critics. 


