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RESUMEN

En  la  actualidad,  las  infecciones  nosocomiales  en  los  países

desarrollados  es  de  5  a  10% y  en  los  países  en  desarrollo  puede

superar el  25%.  Estas infecciones como es de entender, aumentan

considerablemente  la  morbilidad  y  los  costos.  Las  medidas  de

bioseguridad deben ser una práctica rutinaria en las unidades médicas,

y ser cumplidas por todo el personal que labora directamente con los

pacientes.1

En  tal  sentido  el  presente  estudio  titulado  “Medidas  de

bioseguridad que utiliza el  personal  de enfermería en el  manejo de

aspiración de secreciones a pacientes traqueostomizados del servicio

de  cirugía  4to  y  5to  piso  Este,  Instituto  Nacional  de  Enfermedades

Neoplásicas”,  tuvo  como  objetivo:  Determinar  las  medidas  de

bioseguridad que utiliza el  personal  de enfermería en el  manejo  de

aspiración de secreciones a pacientes traqueostomizados. El método

de  estudio  fue  descriptivo  exploratorio  de  corte  transversal.   La

población estuvo conformada por 15 enfermeras. 

Los  resultados  fueron;  que  el  53,3%  de  enfermeras  poseen

medidas  de  bioseguridad  inadecuadas;  antes  de  la  aspiración   de

secreciones a pacientes traqueostomizados, 80% de enfermeras tienen

un  manejo  adecuado  de  medidas  de  bioseguridad  durante  el

procedimiento y un 60% poseen un manejo inadecuado de medidas de

bioseguridad después del procedimiento.

Palabras  claves:  Medidas  de  bioseguridad,  aspiración  de

secreción, Traqueostomia



SUMMARY

The present time, the nosocomiales infections in the developed

countries  are  from 5  to  10% and in  the  countries  developing it  can

surpass  25%.  These  infections  as  it  is  to  understand  considerably

increase to the morbidity and the costs. The bio security measures must

be a routine practice in the medical  units,  and be fulfilled by all  the

personnel who toils directly with the patients. In such sense the titled

study “measures of biosecurity that the personnel  of  Infirmary in the

handling of aspiration of secretions to tracheostomized patients of the

service  of  surgery  uses  4to  and  5to  floor  this,  National  Institute  of

Neoplasic Diseases”, had like objective: To determine the biosecurity

measures that the personnel of Infirmary in the handling of aspiration of

secretions to  tracheostomized patients  uses.  The study method was

descriptive exploratory of cross section. The population was conformed

by  15  nurses.  The  results  were,  53,3% of  nurses  have  inadequate

measures  of  bio  security;  before  the  aspiration  of  secretions  to

tracheostomized patients, 80% of nurses have a handling adapted of

biosecurity  measures  during  the  procedure  and  a  60%  have  an

inadequate handling of biosecurity measures after the procedure.

KEYWORDS:  Measures  of  bio  security,  aspiration  of  secretion,

traqueostomy.



PRESENTACIÓN

A nivel mundial  la incidencia sobrepasa los 500.000 casos de

cáncer; la American Cancer Society sugiere que las diferencias en la

supervivencia pueden atribuirse en gran medida al estadio avanzado,

más  de  los  dos  tercios  de  los  pacientes  tienen  enfermedad  local

avanzada en estadios III y IV. Aunque en su tercera y cuarta década de

vida con tumores malignos de cabeza y cuello, su incidencia  más alta

es después de los 40 años, con más del 50% de los casos en personas

mayores de 65 años. (2)

En el Perú, el cáncer de cabeza y cuello considerado como un

problema de salud pública, constituye una de las patologías conocidas

como crónico degenerativas para el ser humano; que representa cerca

del  4% de todos los  casos de cáncer(3).  En algunos casos las  vías

aéreas se ve comprometido por el tumor y/o tratamiento que recibe,

siendo candidatos a portar un traqueostoma, el cual requiere cuidado y

mantenimiento por parte del profesional de la salud.

Hoy en día se promueve una serie de normas y protocolos, que

utilizadas de manera adecuada pueden prevenir infecciones simples y/

o cruzadas,  generando así  un medio de protección al  paciente y al

personal que lo atiende, por lo que el profesional de Enfermería, por la

labor que realiza, se ve obligado a cumplir estas normas. (4)

El  presente estudio:  “MEDIDAS  DE  BIOSEGURIDAD  QUE

UTILIZA  EL  PERSONAL  DE  ENFERMERÍA,  EN  EL  MANEJO  DE

ASPIRACIÓN  DE  SECRECIONES  A  PACIENTES

TRAQUEOSTOMIZADOS DEL SERVICIO DE CIRUGÍA – INSTITUTO

NACIONAL  DE  ENFERMEDADES  NEOPLÁSICAS”,  tuvo   como

objetivo general: Determinar las medidas de bioseguridad que utiliza el



personal de enfermería en el manejo de aspiración de secreciones a

pacientes  traqueostomizados  del  servicio  de  cirugía  del  Instituto

Nacional de Enfermedades Neoplásicas.

El propósito estuvo orientado a  brindar información actualizada

a la institución para establecer y elaborar estrategias que mejore el uso

y manejo  adecuado de medidas de bioseguridad que contribuyan a

disminuir riesgos y/o complicaciones.

Consta de Capitulo I, El Problema, Capitulo II Material y Método,

Capitulo  III:  Resultados  y  Discusión,  Capítulo  IV  Conclusiones,

Recomendaciones  y  Limitaciones.  Finalmente  se  presentan  las

referencias bibliográficas, bibliografía y anexos.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

A.  PLANTEAMIENTO, DELIMITACIÓN Y ORIGEN DEL PROBLEMA

Los tumores de cabeza y cuello representan aproximadamente

el 5% de los tumores y el 4% de las muertes por cáncer. La incidencia

es superior en hombres (relación 4–5 a 1 respecto a las mujeres). Pero

su efecto mórbido es tremendo por su localización ya que pocas áreas

del cuerpo son tan vulnerables a los efectos de la enfermedad y su

tratamiento.(5) En el Perú se presenta éstos casos en un 4%.(6) En las

mayoría de éstos casos se presenta alteración en las vías aéreas por

causas  diversas  como  movilidad  limitada  de  la  cabeza  y  cuello;

limitación  de la  apertura  bucal;  espacio  limitado de la  vía  aérea en

cualquier nivel por edema, tumor o cirugía previa, alteración anatómica

por  el  tumor  u operaciones realizadas anteriormente;  fijación de los

tejidos  de  la  cabeza  y  cuello,  boca,  faringe  o  laringe  por  el  tumor,

cirugía o radioterapia.  Convirtiéndose así en candidatos para portar

una traqueostomía que mejore su calidad de vida.(7)

Los  riesgos  de  la  salud  de  quienes  trabajan  en  hospitales

constituyen un tema que cada vez cobra mayor importancia, ya que su

práctica involucra una alta manipulación de elementos corto–punzantes

y  manejo  de  líquidos  orgánicos  potencialmente  infeccioso  que

representa  un  riesgo  para  la  salud  del  trabajador.  Los  riesgos

biológicos  pueden  ser  infecciones  agudas  y  crónicas,  reacciones

alérgicas y tóxicas causadas por agentes biológicos y sus derivados, o

productos  de  DNA  recombinante  y  manipulación  genética.  Las

infecciones  pueden  ser  causadas  por  virus,  hongos,  bacterias,

parásitos, rickettsias o plásmidos. La exposición a los mismos puede



ocurrir por vía respiratoria, digestiva, sanguínea, piel y mucosas. Las

principales enfermedades infecciosas al que esta expuesto el personal

de  salud  son  hepatitis  B,  hepatitis  C,  tuberculosis  y  VIH.  Las

probabilidades de desarrollar  infección  después de  un contacto  con

fuente positiva son para hepatitis B un 30%, hepatitis C 1.8% y VIH

0.3%.  Debido  a  esto,  el  personal  de  salud  (enfermeras,  médicos,

bioanalistas, auxiliares y personal de mantenimiento y limpieza), están

potencialmente  expuestos  a  una  concentración  más  elevada  de

patógenos humanos que la población general, por ello, han de conocer

y  seguir  una  serie  de  recomendaciones  en  materia  de  seguridad

biológica.(8)

En  el  servicio  de  cirugía  se  ha  observado  que  algunas

enfermeras, raras veces se colocan la mascarilla, la bata, durante el

procedimiento  de  aspiración  de  secreciones  a  pacientes

traqueostomizados, así mismo se observó que no hacen uso de una

buena técnica  aséptica  de aspiración  de  secreciones.  Al  interactuar

refieren   “no  hay  materiales  y/o  ropa  suficiente”,  “tenemos  muchos

pacientes que requieren nuestra atención”, entre otras.

B.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Frente a lo expuesto se propuso realizar un estudio sobre:

¿Cuáles son las medidas de bioseguridad que utiliza el personal

de enfermería en el manejo de aspiración de secreciones a pacientes

traqueostomizados,  del  servicio  de  Cirugía  4 to y  5to  piso  Este,  del

Instituto  Nacional  de  Enfermedades  Neoplásicas,  Noviembre  –

Diciembre, 2006?
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C.  JUSTIFICACIÓN

La incidencia de pacientes con afección crónico degenerativas

como el cáncer de cabeza y cuello comprometen la vía aérea, razón

por  la  que  como  tratamiento  paliativo  es  común  y  necesario  la

traqueostomía a fin de conservar la ventilación pulmonar y la vida en el

paciente.

En ese sentido el rol de la enfermera del servicio de cirugía en el

cuidado de pacientes con traqueostomía es importante y debe estar

orientado a cumplir las normas universales de bioseguridad durante el

procedimiento  de  aspiración  de  secreciones  a  pacientes

traqueostomizados, a fin de evitar infecciones simples y cruzadas.

D.  OBJETIVOS 

Los objetivos que se formularon para el presente estudio fueron:

D.1.  GENERAL

Determinar las medidas de bioseguridad que utiliza el personal

de enfermería en el manejo de aspiración de secreciones a pacientes

traqueostomizados,  del  servicio  de  Cirugía  4 to y  5to  piso  Este,  del

Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, durante los meses de

Noviembre – Diciembre 2006.

D.2.  ESPECÍFICOS

 Identificar las medidas de bioseguridad que utiliza el  personal de

enfermería  antes   de  la  aspiración  de  secreciones  en  pacientes

traqueostomizados del servicio de cirugía 4to y 5to piso Este,

 Identificar las medidas de  bioseguridad que utiliza el personal de

enfermería  durante  la  aspiración  de  secreciones  en  pacientes

traqueostomizados del servicio de cirugía 4to y 5to piso Este,
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 Identificar las medidas de bioseguridad que utiliza el  personal de

enfermería después  de la aspiración de secreciones en pacientes

traqueostomizados del servicio de cirugía. 4to y 5to piso Este,

E.  PROPÓSITO

El  propósito  del  presente  estudio  estuvo  orientado  a

proporcionar  información  actualizada  y  relevante  que  permita  a  la

institución  formular  estrategias  y  desarrollar  programas  educativos

dirigidos  al  paciente  y  familia  sobre  las  medidas  preventivo

promocionales a través de la Educación personalizada.

F.  MARCO TEÓRICO

F.1.  ANTECEDENTES

Al realizar la revisión de antecedentes se ha encontrado algunos

estudios, así tenemos que:

M. Kerr y asociados, en 1991, en California – EEUU; realizaron un

estudio titulado “Prevención de los daños ocasionados por la aplicación

inadecuada de las técnicas de aspiración, así como la manipulación del

equipo”.  El  estudio  se  centra  en  las  prácticas  de  aspiración  de

secreciones por parte de las enfermeras en una unidad de cuidados

intensivos pediátricos. La población estuvo constituído por 32 pacientes

cuyas  edades  estaba  entre  los  2  meses  y  los  6  años  de  edad.  El

método utilizado para la selección de la muestra fue el clínico aleatorio.

El  instrumento  considero  las  siguientes  variables:  la  entrega  de

oxígeno,  el  uso  de  guantes,  la  posición  de  la  cabeza,  el  tipo  de

aspiración, la cantidad de secreciones y la exposición a la secreción.

Las prácticas incluían la inserción de la sonda de aspiración, el tiempo

de aplicación y el número de respiraciones asistidas con una bolsa de

resucitación manual. Las conclusiones del trabajo fueron entre otras:
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“A pesar del rango de las edades de los niños, el
estudio mostró sorprendente variación a las prácticas
de  aspiración  de  secreciones.  Las  preguntas
surgieron  debido  al  gran  número  de  veces  de
inserción de catéter para la aspiración, la entrega de
oxígeno  y  los  daños  potenciales  de  una  práctica
inadecuada”(9)

Lily Paula Cama Collado; en el 2003, en Lima;  realizó un estudio

sobre;  “Relación  entre  conocimiento  y  prácticas  en  medidas

preventivas  de   las  enfermedades  corporales  que  realiza  la

enfermera(o)  de  servicio  de  emergencia  Hospital  Nacional  Dos  de

Mayo”; con el objetivo de Determinar la relación que existe entre los

conocimientos y la  práctica que realiza el  profesional  de enfermería

sobre  medidas  preventivas  de  las  enfermedades  por  contacto  de

fluidos.  El  método  que  utilizó  fue  el  descriptivo  transversal.  La

población estuvo conformada por los profesionales de enfermería que

laboran en el servicio de emergencia del HNDM. La técnica utilizada

fueron la encuesta y la observación. Los instrumentos aplicados fueron

un cuestionario estructurado y una lista de chequeo, teniendo como

conclusión entre otras:

“La  mayoría  de  enfermeras  que  laboran  en  el
servicio  de  emergencia  conocen  las  medidas
preventivas  de  las  enfermedades infecto-contagiosa
por  contacto,  con  fluidos  corporales  referidos  a  la
realización del lavado de manos, así como el descarte
del material corto punzante”.(10)

Roxana Emilia Apolinario Mendivil; en el 2002, en Lima, realizó un

estudio sobre: “Conocimientos y prácticas que tienen las enfermeras en

la técnica de aspiración de secreciones en pacientes intubados en la

unidad  de  cuidados  intermedios  periodo  2002”.  Con  el  objetivo  de

Determinar  los  conocimientos y  prácticas que tienen las  enfermeras

sobre  la  aspiración  de  secreciones  en  pacientes  intubados  periodo
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2002. El  método utilizado fue el  descriptivo de corte  transversal.  La

población  estuvo  conformada  por  trece  enfermeras  que  laboran  en

dicha  unidad.  Las  técnicas  utilizadas  fueron  la  encuesta  y  la

observación.  Los  instrumentos  aplicados  fueron  un  cuestionario

estructurado y una lista de chequeo, llegando a la siguiente conclusión

entre otras:

“El  84%  de  las  enfermeras  de  la  unidad  de
cuidados intermedios poseen un conocimiento medio
sobre  la  aspiración  de  secreciones  en  pacientes
intubados; el 97% de las enfermeras de la unidad de
intermedios realizan una buena práctica en la técnica
de aspiración de secreciones en pacientes intubados,
según  datos  obtenidos  durante,  la  observación  de
dichos  procedimientos.  El  23%  de  las  enfermeras
realizan  una  práctica  regular  porque  antes  del
procedimiento  no  realizan  la  auscultación  y
evaluación al paciente.”(11)

Por  los  antecedentes  revisados podemos deducir  que existen

estudios que demuestran de que las enfermeras conocen las técnica

correctas  de  aplicación  de  bioseguridad,  asimismo  existen  pocos

estudios que demuestran que dicho conocimiento no es aplicado en la

práctica; razón por la cual se propone realizar el presente estudio.

F.2.  BASE TEÓRICA

GENERALIDADES DEL CÁNCER DE CABEZA Y CUELLO

El  término  cáncer  de  cabeza  y  cuello  abarca  muchos  tipos

diferentes de cáncer. La conducta de un cáncer particular depende de

dónde surge (el sitio primario); por ejemplo, el cáncer que comienza en

las cuerdas vocales tiene una conducta muy distinta a la de los que

surgen en la hipofaringe (parte inferior de la faringe), a menos de tres

centímetros de las cuerdas vocales. (12) 
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El tipo de cáncer más común de cabeza y cuello es el carcinoma

de  células  escamosas,  que  aparece  en  las  células  que  revisten  el

interior de la nariz,  la boca y la garganta. Otros tipos de cáncer de

cabeza  y  cuello  menos  comunes  son  tumores  de  las  glándulas

salivales, linfomas y sarcomas. (13)

El cáncer se disemina de tres maneras principales: por extensión

directa  desde  el  sitio  primario  a  áreas  adyacentes,  a  través  de  los

vasos linfáticos hacia los ganglios linfáticos, y a través de los vasos

sanguíneos a sitios distantes en el cuerpo. En el cáncer de cabeza y

cuello la diseminación a los ganglios linfáticos es relativamente común. 

Los ganglios linfáticos más comúnmente afectados son los que

se encuentran a lo largo de la vena yugular interna debajo del músculo

esternocleidomastoideo,  a  cada  lado  del  cuello,  especialmente  el

ganglio de la yugular interna en el ángulo de la mandíbula. El riesgo de

diseminación  a  otras  partes  del  cuerpo  por  el  torrente  sanguíneo

depende de si el cáncer se ha diseminado a los ganglios linfáticos del

cuello, cuántos ganglios están afectados, y cuál es su ubicación en el

cuello. El riesgo es mayor si hay cáncer en los ganglios linfáticos de la

parte inferior del cuello que en los que se encuentran en la parte supe

rior. (14)

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Dentro  de  los  signos  y  síntomas  más  generales  tenemos:

ronquera  provocada  por  los  tumores  de  las  cuerdas  vocales,  son

ulceraciones dolorosas, elocución confusa, hemorragia en la cavidad

oral, odinofagia, disfagia, obstrucción tumoral de la vía aérea, pérdida

de peso, pérdida auditiva unilateral asociada a otitis, dolor localizado a

la boca, dientes garganta y oído, alteración visual, paresia de nervios

craneales,  ceguera,  sinusitis  unilateral  persistente,  obstrucción  o

sangrado nasal. (15)
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ALTERACIÓN EN LAS VÍAS RESPIRATORIAS

La  cirugía  para  extirpar  tumores  grandes,  a  menudo,  origina

edema  de  las  vías  respiratorias  superiores  requiriéndose  de  una

traqueostomía  temporal.  En  los  casos  en  que  es  necesaria  una

laringectomía  total,  el  paciente  debe  aceptar  la  idea  de  una

traqueostomía  permanente.  Las  enfermeras  deben  evaluar  el  nivel

respiratorio, manejar la traqueostomía y prestar asistencia con el uso

de  medios  de  comunicación  alternativos  mientras  se  realiza  la

traqueostomía. Cuando se utiliza la traqueostomía para el  manejo a

largo plazo de las vías respiratorias se requiere de la instrucción de

cuidados en casa y del seguimiento hospitalario. Además, el paciente

puede necesitar equipo especializado después que sale de alta. (16)

Estos  pacientes  frecuentemente  experimentan  extrañas

sensaciones asociadas con la presencia del tubo, temor a sofocarse y

angustia  por  no  ser  capaces  de  hablar.  Las  enfermeras  pueden

incrementar la confianza de estos pacientes comprometiéndolos en el

cuidado  de  si  mismos  tan  pronto  como  sea  posible  y  dándoles

suficientes tiempo para que aprendan nuevos cuidados.

NUTRICIÓN ALTERADA 

Los pacientes con tumores avanzados, con defectos intraorales

o con problemas para tragar después de la resección del tumor pueden

tener  dificultad  en  mantener  la  adecuada  ingesta  oral.  En  el

postoperatorio,  frecuentemente,  los  pacientes  se  alimentan

enteralmente  (nutrición  administrada  directamente  al  estómago  o  al

intestino delgado) para prevenir la presión en las suturas intraorales o

faríngeas,  para  reducir  el  riesgo  de  aspiración  o  para  evitar  la

interrupción  en  el  canal  de  alimentación.  Mientras  que  la  sonda

nasogástrica,  es  empleado  más  frecuentemente,  las  sondas  de

esofagostomía o gastrostomía/  yeyunostomía también son utilizados.
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Se continúa con la nutrición enteral hasta que el paciente sea capaz de

retomar, de manera segura, la alimentación oral. (17)

El  cuidado  de  enfermería  incluye  proporcionar  alimentación

líquida rica en proteínas a través de la sonda y controlar al paciente en

caso de que se presenten complicaciones tales como: obstrucción del

tubo o dislocación, aspiración, intolerancia de los alimentos y disturbios

de líquidos y electrolíticos. A muchos pacientes se les puede enseñar a

que se administren sus propios alimentos. Si el paciente va a ser dado

de alta con una sonda de alimentación colocado, las dietas liquidas

preparadas o las comidas licuadas pueden ser administradas en casa.

Además,  un  terapista ocupacional  o  del  habla  puede re-entrenar   a

pacientes cuya capacidad para tragar haya sido alterada. (18)

DIAGNOSTICO 

El estudio diagnóstico de un paciente con cáncer de la cabeza y

del cuello puede dividirse en historia clínica y examen físico, biopsia,

incluyendo  punción,  aspiración  con  aguja  fina  (PAAF),  estudios  de

imagen que incluyen una radiografía, tomografía computarizada (TAC),

ecografías  y  resonancia  magnética  (RM).  Es importante  efectuar  un

examen completo de la cabeza y del cuello utilizando un espejo y un

aparato rígido de fibra óptica o un nasofaringolaringoscopio flexible.  (19)

TRATAMIENTO (20)

Dentro de ello tenemos:

Radioterapia.  Afecta  las  células  cancerosas en el  área tratada,  las

áreas de la cabeza y cuello son muy difíciles para recibir radiación. solo

es  utilizado  para  el  tumor  primario  o  para  las  adenopatías

metastásicas.

Cirugía.  Dependiendo del grado y extensión del tumor.
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Quimioterapia. En caso del carcinoma nasofaringeo.

TRAQUEOTOMÍA Y TRAQUEOSTOMÍA

Traqueotomía: Es la simple apertura de la traquea y colocación de una

cánula de manera urgente, con el único objetivo de mantener y liberar

la vía Aérea de forma temporal, para salvar una vida de una posible

asfixia. (21)

Traqueostomía:  Se  considera  que  es  toda  técnica  quirúrgica  que

comunica a la traquea con el medio ambiente, a través de un puente de

piel o de traquea. Es una operación electiva del médico en donde se

realiza un ostoma durante un tiempo parcial o definitivo según sea su

necesidad.

Ventajas
 Puede  utilizarse  una  sonda  larga  o  corta,  lo  que  facilita  la

ventilación y aspiración de secreciones.
 Es fácil de extraer o insertar.

 La traqueostomía es mucho más cómodo para el paciente que la

intubación endotraqueal o nasotraqueal.
 La  traqueostomía  es  mucho  más  segura  que  una  sonda

endotraqueal.

Desventajas
 Se  requiere  una  operación  para  insertar  la  sonda  de

traqueostomía.
 Afonía.

 Estética: permanece una cicatrización visible en el cuello.

INDICACIONES PARA LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA
 Obstrucción  de  la  vía  respiratoria.-  Anomalías  congénitas  de

laringe,  orofaringe  o  tráquea  como  estenosis  subglótica,
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traqueomalacia,  síndrome  de  Pierre  Robin,  quemaduras,

tumores, hemangiomas o higromas quísticos.
 Ventilación  inadecuada.-  Traumatismo  del  cráneo  o

encefalopatía,  premadurez,  neumonía  o  enpiema,  parálisis

diafragmático.
 Retención de secreciones.-  Enfermedad neurológica,  debilidad

muscular  y  enfermedades  pulmonares  por  incapacidad  para

movilizar secreciones. (22)

INDICACIONES  PARA  LA  ASPIRACIÓN  POR  CÁNULA  DE

TRAQUEOSTOMIA

Los signos y síntomas que indican la necesidad de aspirar son:
 Aumento de la frecuencia respiratoria y cardiaca en el paciente.

 Hipotensión arterial.

 Intranquilidad y ansiedad en el paciente.

 Secreciones visibles y obvias.

 Cuando  la  auscultación  se  capte  la  presencia  de  ruidos

estertores y sibilancia respiratoria.

Personal necesario

Dos personas:
 Una auxiliar de enfermería

 Una Enfermera.

Propósito

 Brindar oxigenación óptima.

 Evitar molestias en el paciente por dificultad respiratoria.

Material y Equipo para la aspiración de secreciones por cánula de

traqueostomía

2 sondas de aspiración Nro 12 y 14

1 aspirador de vacío

1 receptor de vacío
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1 par de guantes estériles

1 botella de agua destilada

1 paquete de gasas estériles

1 mascarilla

1 mandilón

1 set de aspiración

TÉCNICA  DE  ASPIRACIÓN  DE  SECRECIONES  A  PACIENTES
TRAQUEOSTOMIZADOS

ANTES DE LA ASPIRACIÓN LA ENFERMERA

 Explica el procedimiento a realizar al paciente.

 Coloca al paciente en posición correcta en ángulo de 45º.

 Ausculta los pulmones en busca de estertores y sibilantes.

 Nebuliza al  paciente antes de proceder  a la  aspiración para que

ayude a desprender las secreciones espesas.

 Verifica si el equipo de aspiración se encuentra operativo.

 Prepara equipos y materiales.

 Set de aspiración sellado (sonda de aspiración, guantes y gasas).

 Gasas estériles.

 Frasco con agua estéril para aspiración.

 Tacho con bolsa roja.

 Realiza lavado de manos.

 Se coloca mandilón, mascarilla y guantes estériles.

DURANTE LA ASPIRACIÓN

 Abre el set de aspiración sin contaminar el área estéril.

 Realiza calzado de guantes según técnica.

 Introduce la sonda previamente lubricada y procede a la aspiración

y/o movilización de secreciones.

 Retira  aspirando  de  manera  intermitente,  rotando  hasta  sacarlo

todo.
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 Utiliza gasas para remover secreciones.

DESPUÉS DE LA ASPIRACIÓN

 Desecha las gasas contaminadas en la bolsa roja.

 Descarta los guantes utilizados por el personal (bolsa roja).

 Descarta la mascarilla utilizada por el personal.

 Ausculta los pulmones para verificar la desaparición o disminución

de los ruidos agregados.

 Oxigena  al  paciente  hasta  recuperar  una  saturación  de  O2

aceptable.

 Deja al paciente en posición cómoda con acceso al timbre.

 Lleva el mandilón utilizado al cesto de ropa sucia.

 Ubica la sonda de aspiración en la canasta de materiales utilizados.

 Se lava las manos al finalizar el procedimiento.

 Registra en las anotaciones de enfermería.

Recordar

Se utilizará una sonda por cada aspiración (boca y traquea).

La aspiración no durará más de 10 segundos, en caso de hipoxia no

más de 5 segundos. (23)

PRECAUCIONES  DE  LA  ASPIRACIÓN  POR  CÁNULA  DE
TRAQUEOSTOMIA.

 No olvidar reponer el oxígeno tras el procedimiento, puesto que

se podría incurrir en toxicidad del paciente por oxígeno.
 Controlar  los signos vitales  antes y después de la  aspiración

para verificar la tolerancia al procedimiento.
 Practicar  en  todo  momento  la  técnica  estéril  para  evitar

infecciones y microaspiraciones.
 La aspiración es menos eficaz en el árbol bronquial izquierdo ya

que  el  bronquio  principal  izquierdo  sale  de  la  tráquea  en  un

ángulo más agudo, un drenaje más agudo para dicho bronquio
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se  lograría  con  fisioterapia  respiratoria,  drenaje  postural,

vibraciones o hacer toser al paciente. (24)

CUIDADOS DE TRAQUEOSTOMÍA

Definición

Es un procedimiento que consiste en mantener la zona limpia y

evitar  la  irritación  e  infección  de  la  piel;  asimismo,  disminuir  la

acumulación de secreciones en la zona de incisión ya que eso fomenta

a  que  ocurra  una  infección,  por  la  cantidad  de  bacterias  que  se

transmiten a través de las secreciones.

Propósito

Mantener  limpia  la  vía  aérea  en  la  zona  traqueostomizada  y

asegurar la ventilación y oxigenación adecuada.

Equipo

- Guantes estériles

- Cintas de sujeción de cánula de traqueostomía

- Cubeta estéril

- Gasa estéril

- Agua oxigenada

- Agua estéril

- Isopos estériles

- Aspirador

- Sonda de aspiración

- Set de curación de traqueostomía

Procedimiento

- Explicar el procedimiento que se va aplicar al paciente y colocarlo

en posición semi-fowler.

- Preparar el set de aspiración y el set de curación de traqueostomía.

- Lavarse las manos minuciosamente.

- Colocar una solera en el pecho del paciente.
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- Colocarse mascarilla y mandilón y guantes estériles.

- Realizar la aspiración de la tráquea.

- Suelta la traba de seguridad y coloque los dedos en el tubo exterior

sosteniendo la cánula externa y lentamente retire la cánula interna

(camiseta).

- Coloque  la  cánula  interna  en  la  cubeta  que  contiene  agua

oxigenada; luego sumergir en solución a agua estéril.

- A través de rotaciones con gasas e isopos, limpiar hasta eliminar

todo el mucus.

- Si  es  necesario  aspirar  la  cánula  exterior  antes  de  reinsertar  la

cánula interior.

- Limpiar  la  zona  traqueostomizada  con  gasas  estériles  y  agua

oxigenada,  realizando  movimientos  de  rotación  de  adentro  hacia

fuera.

- Asegurar con cuidado de la fraba de seguridad.

- Colocar gasas precortadas por debajo de la traqueostomía.

- Colocar las cintas de la cánula de traqueostomía.

- La  zona  debe  estar  limpia  y  seca  en  contacto  con  el  aire  para

conservar seca la zona vecina.

- La  limpieza  del  sistema  debe  realizarse  cada  vez  que  sea

necesario.

- Debemos  tener  disponible  a  la  cabecera  del  paciente  oxígeno,

mascarilla  con bolsa de reinhalación para ventilar  al  paciente en

caso necesario.

- Dejar  al  paciente  en  posición  cómoda  con  acceso  al  timbre  y

objetos personales.

- Recoger el material.

- Retirarse la bata, mascarilla y los guantes.

- Lavarse las manos.

- Registrar en las anotaciones de enfermería.
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Recomendaciones

- La aspiración de la traqueostomía deberá realizarse cada vez que

sea necesario,  así  como también la  limpieza de esta zona;  para

evitar infecciones.

- Se recomienda que el procedimiento sea realizado por un personal

capacitado.

DURANTE LA ASPIRACIÓN VIGILAR

- Presión arterial

- Frecuencia cardiaca

- Arritmias y bradicardias

- Saturación de O2

COMPLICACIONES

- Broncoespasmos

- Hipoxia

- Bradicardia, pudiendo llegar a paro cardiaco por estimulación vagal.

- Traumatismo  de  tráquea  y  bronquios  por  presión  excesiva  de

aspiración, o manejo brusco de la sonda.

- Infección por mala técnica.

POSIBLES RIESGOS Y COMPLICACIONES

La meta del tratamiento debe ser determinada claramente para

cada paciente antes de iniciar la radioterapia. La primera pregunta es si

la meta del tratamiento es curar o sólo aliviar los síntomas de un cáncer

incurable (paliación). Si la curación es poco probable, los riesgos del

tratamiento  deben  ser  menores  que  los  de  una  radioterapia

potencialmente curadora. 

Los  cursos  de  tratamiento  paliativo  consisten  en  dosis

moderadas de radiación en un período de tiempo corto. Esto conlleva

una probabilidad relativamente alta de que el tumor se reduzca y se

calmen los síntomas, mientras se expone al paciente a un menor riesgo
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de efectos secundarios y complicaciones;  la terapia toma un tiempo

relativamente corto en completarse. Un curso de tratamiento paliativo

típico se divide en diez tratamientos administrados en dos semanas. 

Por otro lado, si existe una probabilidad razonable de cura (la

definición  de  "razonable"  varía  según  la  situación,  pero  en  general

significa  por  lo  menos  5  a  10%),  por  lo  general  se  planifica  un

tratamiento  más  largo y  más intensivo.  Los  peligros  del  tratamiento

dependen de la ubicación del  tumor,  su extensión, y cuáles son las

estructuras normales alrededor. 

En general, para cualquier tipo de tratamiento el médico trata del

calcular el  riesgo de complicaciones graves; si este riesgo es mayor

que  la  probabilidad  de  curación,  hay  que  modificar  el  plan  de

tratamiento. Sin embargo, si la probabilidad de curación es mayor que

el riesgo de complicaciones graves, se inicia el tratamiento. (25)

SEGUIMIENTO

Hay varias razones para ir a las citas de seguimiento: 

 Detectar  la  recurrencia  del  cáncer  y  posiblemente  darle

tratamiento, como cirugía, si la radioterapia no dio resultado 

 Tratar los efectos secundarios agudos de la radioterapia 

 Detectar  y  tratar  los  efectos  secundarios  tardíos  o  las

complicaciones de la radioterapia, si aparecieran. 

 Detectar  y  tratar  otro  cáncer  de  cabeza  y  cuello  que  pueda

aparecer 

Si el tratamiento inicial del cáncer es satisfactorio y el paciente

se cura, existe un riesgo relativamente bajo (2 a 3% por año) de que

aparezca un cáncer nuevo, sin ninguna relación con el anterior, en la

cabeza o cuello. Las citas de seguimiento habitualmente se hacen: 

 Cada cuatro a seis semanas el primer año 
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 Cada dos meses el segundo año 

 Cada tres meses el tercer año 

 Cada seis meses el cuarto y quinto año 

 Una vez al año de ahí en adelante Una vez al año se toma una

radiografía de tórax y se hacen exámenes de la función de la

tiroides para detectar hipotiroidismo (disminución de la función

de la tiroides), que es fácil de tratar. 

A  veces  se  hacen  otros  exámenes  como un  TAC o  un  PET

(tomografía de emisión de positrones) para determinar, en casos poco

claros, si el cáncer persiste o no después del tratamiento. (26)

NATURALEZA DEL CUIDADO DE ENFERMERÍA EN CIRUGÍA

El proceso de Enfermería es el  método empleado para tomar

decisiones clínicas, es una forma de pensar y actuar según aquellos

problemas  clínicos  con  que  se  enfrentan,  comprende  cinco  fases:

valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. (27)

Enfermería  actúa sobre las respuestas  humanas o problemas

que ponen en peligro la vida. Por lo que el enfermero requiere de una

valoración  constante,  intensiva  para  restablecer  la  estabilidad  del

paciente,  prevenir  complicaciones  o  lograr  mantener  respuestas

óptimas. El paciente con traqueostomía se caracteriza por la tenencia

de problemas clínicos reales o potenciales por la necesidad de control

y una actuación constante para prevenir las posibles complicaciones y

restablecer la salud. (28)

Las  complicaciones  derivados  de  las  técnicas  intensivas

aplicadas a pacientes traqueostomizados se pueden limitar cuidando

meticulosamente los diversos accesos del paciente, para ello se debe

tener en consideración: (29)
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 El  lavado  de  manos;  constituye  la  primera  barrera  contra

microorganismos,  nos  prevendrá  la  colonización  y  las

infecciones nosocomiales.
 Se  debe  examinar  las  cánulas  de  traqueostomías  en  cada

cambio  de  turno  comprobando  presencia  de  secreciones  que

nos indica la necesidad de aspiración de secreciones.
 La mucosa oral es fuente de localización de microorganismos lo

cual provoca infecciones secundarias y deben examinarse.
 Asegurarse las vías aéreas y limpiar la cavidad oral para reducir

la aspiración y neumonía nosocomiales.
 La  asepsia  debe  ser  estricta  para  limitar  la  contaminación

pulmonar.

El profesional de enfermería en el servicio de cirugía desarrolla

actividades independientes, dependientes e interdependientes.

a. las  actividades  independientes  son  exclusivas  para  el

profesional  de  enfermería  e  incluyen  actuar  frente  a  las

respuestas humanas del paciente.

b. Las actividades dependientes son prescritas por la terapéutica

médica, por ejemplo; preparar al paciente para la colocación

de catéter central, dado que es un procedimiento realizado por

el  médico  en  que  la  enfermera  participa  preparando  al

paciente.

c. Las actividades interdependientes están determinadas por una

colaboración multidisciplinaria, por ejemplo paciente con ICC

que se complica con EAP (edema agudo de pulmón), necesita

intervención de médico y enfermera cada cual dentro de su

perfil profesional.

La  evaluación  del  paciente  en  el  servicio  de  cirugía  es  un

proceso continuado. La enfermera tiene que evaluar continuamente la
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respuesta  del  paciente  al  plan  de  asistencia  y  comunicar  dicha

respuesta  al  equipo,  tanto  en  forma  oral  como  por  escrito.  Una

valoración  y  una  evaluación  constantes  son  fundamentales  para

devolver la salud al paciente y limitar las complicaciones potenciales

peligrosas. (30)

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA EN PACIENTE CON

TRAQUEOSTOMÍA

Los pacientes con traqueostomía requieren cuidados adicionales

para controlar los efectos asociados a la colocación d la cánula en el

sistema respiratorio. Las prioridades de enfermería en el cuidado de los

pacientes  con  vía  aérea  artificial  incluyen  la  humedificación,  el

tratamiento del paciente traqueostomizado y la aspiración. Dado que la

cánula  deriva  la  vía  aérea  superior,  el  calentamiento  y  la

humedificación del aire debe realizarse por medio externo, puesto que

el manguito del tubo lesiona las paredes de la tráquea, es fundamental

el  cuidado  adecuado  del  manguito.  Además  los  mecanismos  de

defensa  normales  están  alterados  y  las  secreciones  se  acumulan

siendo  necesaria  la  aspiración  para  su  eliminación.  Como  los

pacientes,  no  pueden  hablar  con  estos  tubos,  es  muy  importante

programar un sistema de comunicación. 

De todo lo mencionado lo esencial es observar la permeabilidad

de  la  vía  aérea  ya  que  el  acumulo  de  secreciones  incrementa  la

resistencia de la vía aérea y el trabajo respiratorio; ello puede resultar

en hipoxemia,  hipercapnia, atelectasia e infección. La dificultad para

eliminar las secreciones puede deberse a su consistencia o la cantidad

o  en  los  casos  de  aquellos  pacientes  que  tienen  incapacidad  para

toser.
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La  retención  de  secreciones  es  la  primera  indicación  para

realizar la aspiración. El signo más común de retención de secreciones

es  la  presencia  de  ruidos  agregados  en  los  pulmones  del  paciente

especialmente roncantes (luego del acto de toser), cuando el paciente

tiene  dificultad  para  eliminar  secreciones.  Las  enfermedades  que

requieren  de  aspiración  debido  a  un  exceso  de  producción  de

secreciones  son  enfermedad  pulmonar  obstructiva  crónica,  fibrosis

quística, cualquier patología que deteriore los mecanismos de la tos

como  depresión  del  sistema  nervioso  central,  enfermedad

neuromuscular  también  pueden  producir  retención  de  secreciones  y

necesitan de aspiración. 

Los pacientes  traqueostomizados generalmente  necesitan  una

aspiración para mantener la vía aérea permeable. Esta aspiración es

un  procedimiento  estéril,  realizado  sólo  cuando  es  estrictamente

necesario, no como maniobra rutinaria.

La aspiración de secreciones tiene como objetivo retirar del árbol

bronquial las secreciones que el paciente no puede eliminar de forma

espontánea,  de  esta  manera  se  mantiene  la  permeabilidad  del

traqueostoma, permitiendo un correcto intercambio de gases a nivel

alveolo-capilar. (31)

ROL DE LA ENFERMERA EN LA APLICACIÓN DE MEDIDAS DE

BIOSEGURIDAD, DURANTE LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES A

PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS

Cualquiera que sea el sistema de precaución o de medidas de

bioseguridad que se utilice el cumplimiento es estricto, porque todavía

existe  personal  que no  esta  comprometido  con  la  aplicación  de las

medidas de bioseguridad, por ello el personal de salud  especialmente

la enfermera  quien atiende al paciente  durante la estancia hospitalaria
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las 24 horas del día, tienen la responsabilidad  de controlar  y prevenir

las  infecciones  intrahospitalarias,  no  solo  porque  estas  se  pueden

transmitir  de un paciente a otro sino también para la protección  del

propio personal de salud.

De todas las medidas de bioseguridad que se conocen la mas

usada como medida universal  es el lavado de manos, por lo que la

enfermera  debe  insistir  y  persistir  en  su  practica  diaria  a  fin  de

contribuir  a  la  disminución  de  la  incidencia  y/o  prevención  de

infecciones  intrahospitalarias, todo lo que la enfermera conoce lo tiene

que aplicar para dar seguridad al paciente. (32)

MEDIDAS  DE  BIOSEGURIDAD  EN  LA  ASPIRACIÓN  DE

SECRECIONES 

MEDIDAS  DE  BIOSEGURIDAD:  Viene  de  la  palabra  en  ingles

Biosecurity,  traducido  literalmente  “vida  y  seguridad”.  Este  termino

podemos interpretarlo  de dos maneras;  el  primero,  en el  sentido de

seguridad  y  protección  a  la  vida;  y  el  segundo  en  el  sentido  de

seguridad y protección  frente a lo viviente, es decir a la exposición a

los agentes biológicos. (33)

OBJETIVOS

 Lograr que el personal del Equipo de salud identifique y evite

riesgos  que  existen  en  nuestro  medio  laboral,  adoptando

medidas de protección.

 Conocer los principios básicos de y las precauciones universales

de Bioseguridad.

 Controlar y minimizar los riesgos del personal profesional.
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El   objetivo principal  de la  BIOSEGURIDAD es sentar  pautas

para evitar los efectos negativos del trabajo del personal de la salud ,

velar por el bienestar de los pacientes y de la comunidad hospitalaria .

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA BIOSEGURIDAD

UNIVERSALIDAD

Es el hecho que nosotros debemos partir de la premisa ”Todos

son sospechosos hasta que no se demuestre lo contrario” traducido en

salud toda persona esta infectada, con secreciones, fluidos corporales

y todo los objetos  que se utilizan en su atención  son potencialmente

infectantes. Es imposible reconocer a simple vista si alguien tiene o no

alguna enfermedad.

USO DE BARRERAS

Estas pueden ser físicas y químicas.

 FÍSICOS

1. Lavado de Manos

2. Uso de Guantes

3. Uso de Mascarilla

4. Uso de Mandilón 

5. Anteojos si fuera necesario

6. Aislamiento 

 QUÍMICO

1. Desinfección 

2. Esterilización

LAVADO DE MANOS

Es el procedimiento mecánico mediante el  cual removemos la

flora  transitoria   y  residente  de  nuestra   piel,  y  es  el  factor   más

importante  para  evitar   la  propagación  de  muchos  patógenos
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nosocomiales. Existen tipos de lavado de manos  que a continuación

se mencionan:

Lavado de Manos Social: Es el que todos conocemos y practicamos

en casa, mediante el cual eliminamos la suciedad  y removemos la flora

transitoria. Regularmente  se utilizan los implementos necesarios  como

son agua corriente, jabón líquido o en barra.

Lavado de Manos Clínico: Es la eliminación mecánica y destrucción

química  o  inhibición  de  la  flora  transitoria  (no  colonizadora)   y  la

residente (colonizadora).

Indicaciones

 Antes, durante y después del cuidado de pacientes en la atención

integral. 

 Antes de entrar en contacto con pacientes  en los cuales se les va

llevar a cabo algún procedimiento  invasivo.

 Antes  y  después  de  manejar  fluido  corporal  como  son  heridas,

drenajes, sangre etc,.

 Antes y después del cuidado de pacientes Inmunocomprometidos.

 Después  de  tocar  superficies  inanimadas   que  puedan  estar

contaminadas  con sangre y fluidos corporales.

Implementos:  Jabón  con  espectro  bactericida,  acción  rápida,  baja

toxicidad,  compatibilidad con la piel,  se recomienda que los jabones

tengan  como  principio  activo;  Triclosan  al  0.5%,  Triclocarbamida  al

0.5% para las áreas de hospitalización  en general  y consulta externa y

Gluconato  de Clorexidina al 2%, para areas críticas como: Servicios de

Inmunocomprometidos, UCI, UTI , salas de aislamiento e infectados.

Duración: De 10 a 15 segundos.
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Lavado de manos Quirúrgicas: Mediante el cual se remueve la flora

transitoria  y residente a través de este proceso mecánico y químico,

que además proporciona una actividad residual microbiana.

Indicaciones: Antes de realizar cualquier procedimiento quirúrgico.

Implementos

 Jabón que contenga como principio activo Gluconato de Clorexidina

al 4% que tiene una actividad antimicrobiana de amplio espectro y

con efecto residual, es compatible con la piel.

 Escobillas asépticas para manos por desinfección a alto nivel.

USO DE LOS GUANTES

Las razones para el uso de guantes por el personal de salud son

principalmente para reducir los riesgos de colonización transitoria de

gérmenes  del  personal  y  transmisión  de  estos  al  paciente;  de

preferencia deben ser guantes limpios y desechables (no estériles). El

uso de guantes estériles se especifica en procedimiento que requieren

técnica estéril, evitar que las manos de las personas sean colonizadas

en forma transitoria. Es necesario verificar la calidad de los guantes

(integridad, consistencia y uso individual) para garantizar que no habrá

diseminación de gérmenes. El uso de guantes nunca debe sustituir el

lavado de manos. (34)

Cuándo utilizar los guantes: En situaciones en las que se va a estar

en contacto con piel no intacta, membranas y mucosa con secreciones

y  excreciones  y  cuando  se  maneje  material,  equipo  y  superficies

contaminadas.(35)

Es fundamental retirar o cambiar los guantes si se va a pasar de

una  zona  contaminada  a  una  limpia.  Una  vez  que  se  termina  un

procedimiento con guantes y éstos ya se consideran contaminadas, no
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se debe tocar ninguna superficie ni objeto limpios, ni efectuar acciones

con ellos, como subir la cabecera, colocar la sábana, darle un vaso de

con agua.

Los  guantes  deben  retirarse  siempre  antes  de  salir  del  área

donde se utilizaron.

El  uso de guantes  para  puncionar  vasos sanguíneos,  ya  sea

para  instalar  venoclisis  o  tomar  muestras  de  sangre,  disminuye  el

riesgo de transmisión en caso de accidente.(36)

Recomendaciones en el uso de guantes: Para el uso de guantes el

personal de salud deberá tener en cuenta lo siguiente:

 Tener y verificar que las uñas estén cortadas.

 Retirar las joyas como pulseras, reloj y anillos.

 Lavado y secado de manos antes de colocarse los guantes.

 Antes de retirarse los guantes, lavarse las manos para eliminar los 

residuos de material orgánico.

 Si va hacer uso de guantes no deberá usar ninguna loción o crema 

por la degradación que esta pueda tener.

 Verificar que los guantes estén en buenas condiciones.

Hay diferentes tipos de guantes y su indicación de uso, ello ha

ido incrementando desde el advenimiento de una epidemia del SIDA.

En nuestro medio encontramos:

Los guantes quirúrgicos  (estériles): Son para  procedimientos  con

técnica asépticas.

Los guantes de examen (estériles y no estériles): Están indicados

de acuerdo a los procedimientos si este lo requiere. 
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Los guantes utilitarios: Son para el uso del personal de limpieza y

algún  otro  procedimiento  que  va  manejar  material  altamente

contaminado.

USO DE MASCARILLA

El  uso  de  estos  accesorios  se  recomienda  durante

procedimientos  que  puedan  generar  salpicaduras;  por  ejemplo,

aspiración  de  secreciones,  lavado  bronquial,  endoscopia  y

broncoscopios. De esta manera las mucosas conjuntivales, nasales y

oral  del  personal,  se  protegen  de  secreciones,  sangre  o  fluidos

corporales procedentes del paciente que pudieran estar infectados.  

Los cuidados a estos accesorios serán los recomendados por el

fabricante  y  dependen del  material  con  que estén hechos,  de  igual

manera también el tiempo de uso. (37)

USO DE BATA

Se recomienda utilizar bata cuando se realicen procedimientos

que puedan producir  salpicaduras.  Como características se deberán

observar que esté limpia, íntegra, de material que no genere estática,

que cubra brazo y antebrazo y abarque del cuello a la rodilla. Para que

realmente esta protección sea eficaz, la bata debe colocarse y retirarse

con técnica,  sin  olvidar  algunos puntos  muy importantes  como son:

lavarse las manos antes de colocarse la bata y después de retirarla; en

caso de que sólo se disponga de una bata durante la jornada laboral,

deberá utilizarse con un solo paciente y lavarse las manos antes de

tocar las áreas limpias de la misma al retirarla (se considera área limpia

de la bata cinco cm del cuello hacia abajo y la parte interna).

En caso de que se contamine la bata durante el procedimiento,

deberá cambiarse por otra limpia para continuar la atención al paciente.
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ANTEOJOS

Medio de barrera que evita el contacto de la conjuntiva ocular

ante la probabilidad de salpicadura de algún fluido corporal.

PRECAUCIONES ESTÁNDAR

Objetivos:  Disminuir  el  riesgo  de  microorganismos  de  fuentes

conocidas o desconocidas del hospital.

Elementos

 al manejar cualquier fluido corporal, sangre, sudor, piel no intacta y 

mucosas

 lavado de manos antes y después de la atención directa de 

pacientes.

 Uso de guantes

 Mandilón, mascarilla y lentes, al sospechar de salpicadura de 

sangre o fluido corporal.

 Equipos y materiales suficientes  en la habitación.

 Habitación individual.

PRECAUCIONES  BASADAS  EN  EL  MECANISMO  DE

TRANSMISIÓN

Precauciones de transmisión aérea

Utilizado para evitar la transmisión de agentes que permanecen

suspendidos en gotitas en menos de 5 micrones de diámetro y que

pueden diseminarse por corrientes de aire. Mencionares tuberculosis,

varicela, sarampión y zoster diseminada.

Precauciones en transmisión por gotitas

Utilizado para evitar la diseminación de agentes que se trasmiten

en  gotitas  de  más  de  cinco  micrones  de  diámetro  y  que  pueden

proyectarse  hasta  un  metro  al  toser,  estornudar,  conversar  o  o  se
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realice un procedimiento en  algún momento puedan entrar al huésped,

susceptible por la conjuntiva, mucosa nasal o boca.;mencionaremos a

los  agentes  como  son:  meningo  coco,difteria,  adenovirus  influenza,

parotiditis,  coqueluche,  hemophilus,  faringitis  estreptocócica,

micoplasma, etc.

Precauciones en transmisión por contacto.

Utilizado para evitar la diseminación de agentes de importancia

epidemiológica,  que pueden transmitirse  por  contacto  directo  con el

paciente  (tocar  con  las  manos  la  piel  del  paciente)  o  por  contacto

indirecto (a través del  contacto de equipos,  dispositivos u otros que

hayan estado previamente en contacto con el paciente. Entre ellos se

encuentra las bacterias multiresistentes, agentes etiológicos de diarrea,

herpes simples, impétigo, pediculosis, escabiosis, etc.)

MANEJO DE DESECHO

La  Dirección  General  de  Salud  (DIGESA)  y  el  Ministerio  de

Salud (MINSA) ha normado el manejo  del desecho  hospitalario y a su

vez lo clasificó en tres grupos:

 Grupo A.  Los  residuos infecciosos,  generados durante  las

etapas de la atención de salud, por lo tanto entraron en contacto

con  pacientes  y  residuo  corporal  mencionaremos,  materiales

biológicos,  anatómicos,  sangre,  y  productos  derivados,  residuos

corto–punzantes, etc.
 Grupo B. Los residuos especiales, generados en los servicios

de actividades auxiliares que no han entrado en contacto con los

pacientes, ni con agentes infecciosos, pero por sus características

agresivas como pueden ser corrosividad, reactividad, inflamabilidad,

toxicidad, explosividad y radiactividad.

31



 Grupo C. Residuos comunes generados por las actividades

administrativas, auxiliares y generales, no representan peligro para

la salud y son similares a los servicios domésticos. (38)

G.  DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS

A continuación se presenta los términos que se utilizan en el

estudio para una mejor comprensión:

Medidas de bioseguridad: : Son todas aquellas acciones que realiza

la  enfermera  para  evitar  infecciones  intrahospitalaria  durante  la

permanencia hospitalaria del paciente traqueostomizado siendo estas

acciones, el lavado de manos, uso de barreras protectoras, manejo de

técnicas  asépticas  y  medios  de  eliminación  en  la  aspiración  de

secreciones.

Personal de enfermería: Es el personal profesional de enfermería que

labora en el Servicio de Cirugía en condición de nombrada o contratada

del INEN.

Manejo de aspiración de secreciones: Son las acciones que realiza

el  personal  de  enfermería  antes,  durante  y  después  de  realizar  el

procedimiento de aspirar secreciones a pacientes traqueostomizados.

Pacientes  traqueostomizados:  Es  aquel  paciente  que  tiene  una

cánula  de  traqueostomía  como  forma  para  poder  mantener  la

ventilación pulmonar y estabilizar su salud.

H.  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE DE ESTUDIO

Medidas de bioseguridad que utiliza el personal de enfermería en

el  manejo  de  aspiración  de  secreciones  a  pacientes

traqueostomizados. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

VARIABLE
ESTUDIO

DEFINICIÓN
CONCEPTUAL

INDICADORES DEFINICIÓN OPERACIONAL VALOR FINAL

Medidas  de

bioseguridad  que

utiliza el  personal de

enfermería  en  el

manejo de aspiración

de  secreciones  a

pacientes

traqueostomizados

Son  las  acciones  que

realiza el profesional de

enfermería  para

disminuir  el  riesgo  de

adquirir  y/o  transmitir

agentes  patógenos

durante la aspiración de

secreciones  a

pacientes

traqueostomizados.

Antes del procedimiento

1. Verifica si el equipo de aspiración se encuentra operativo.
2. Prepara equipos y materiales para boca y traqueostomía.
3. Set de aspiración sellado (sonda de aspiración, guantes y

gasas).
4. Gasas estériles.
5. Frasco con agua estéril para aspiración.
6. Tacho con bolsa roja.
7. Explica el procedimiento a realizar al paciente.
8. Coloca al paciente en posición correcta en ángulo de 45º.
9. Ausculta los pulmones en busca de estertores y sibilantes.
10. Nebuliza al  paciente  antes  de proceder  a  la  aspiración

para que ayude a desprender las secreciones espesas.
11. Realiza lavado de manos: 
12. Retira las joyas
13. Aplica  suficiente  cantidad  de  jabón  como  para  obtener

espuma y jabonar manos y muñecas
14. Frota durante 20”, especialmente entre los dedos y limpia

las uñas
15. Enjuaga las manos comenzando desde los dedos hacia la

muñeca
16. Seca con toallas descartables
17. Cierra la llave sin tocar con las manos, utilizando la toalla

de papel.
18. Se coloca mandilón, mascarilla y guantes estériles.

Conjunto  de  acciones  que  realiza  el

enfermero(a),  antes,  durante  y  después

de  aspirar  secreciones  a  pacientes

traqueostomizados,  para  disminuir  el

riesgo  de  adquirir  y/o  transmitir  agentes

patógenos.  El  cual  será  obtenido

mediante  una  lista  de  chequeo  y

valorando en adecuado e inadecuado.

ANTES

Adecuado

De  9 - 18

Inadecuada

De 0 - 8
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Durante el  procedimiento

19. Abre el set de aspiración sin contaminar el área estéril.
20. Realiza calzado de guantes según técnica aséptica:
21. Abre el  sobre de guantes y considera la posición de la

mano
22. Coge por la parte interna del guante y se calza la mano

asépticamente.
23. Coge el otro guante por el doblez e introduce la otra mano

para calzarse el guante.
24. Introduce la sonda previamente lubricada y procede a la

aspiración y/o movilización de secreciones.
25. Conoce los cm de la sonda que va a introducir 6 a 12 cm
26. Retira la sonda aspirando de manera intermitente, rotando

hasta sacarlo todo.
27. Utiliza gasas para remover secreciones.

DURANTE

Adecuado

De  5 - 9

Inadecuada

De 0 -4

Después del procedimiento

28. Desecha las gasas contaminadas en la bolsa roja.
29. Descarta los guantes utilizados (bolsa roja).
30. Descarta la mascarilla utilizada.
31. Ausculta  los  pulmones  para  verificar  la  desaparición  o

disminución de los ruidos agregados.
32. Oxigena al paciente hasta recuperar una saturación de O2

aceptable.
33. Deja  al  paciente  en  posición  cómoda  con  acceso  al

timbre.
34. Lleva el mandilón utilizado al cesto de ropa sucia.
35. Ubica la sonda de aspiración en la canasta de materiales

utilizados.
36. Se lava las manos al finalizar el procedimiento.
37. Registra en las anotaciones de enfermería.

DESPUÉS

Adecuado

De  5 - 10

Inadecuada

De 0 -4

34



35



CAPÍTULO II

MATERIAL Y MÉTODO

A.  NIVEL, TIPO Y MÉTODO

El  presente  estudio  es  de  nivel  aplicativo,  tipo  cuantitativo,

método  descriptivo  exploratorio  de  corte  transversal;  ya  que  nos

permitió obtener la información tal y como se presenta en un tiempo y

espacio determinado.

B.  ÁREA DE ESTUDIO

El   estudio  se  llevó  a  cabo  en  el   Instituto  Nacional  de

Enfermedades  Neoplásicas  que  se  encuentra  ubicado  en  la  Av.

Angamos  Este  2520  Surco,  Lima–Perú;  el  cual  brinda  atención  al

paciente oncológico. Cuenta con 7 pisos de los cuales el 4to y 5to piso

son  de  cirugía,  éstas  están  distribuidas  por  departamentos  de:

ginecología,  cabeza  y  cuello,  senos  huesos  y  tumores  mixtos,

abdomen,  radioterapia,  neurocirugía,  y  tórax,  donde  el  personal  de

enfermería trabaja las 24 horas de 7am a 7pm y de 7pm a 7am.

C.  POBLACIÓN 

La población estuvo conformada por 15 enfermeras que tuvieron

a su cargo pacientes con traqueostomía en las salas del 4to y 5to piso

E, durante los meses de Noviembre y Diciembre 2006. Dentro de los

criterios de inclusión tenemos:

 Enfermeras que laboran en las salas del 4to y 5to piso E

 Enfermeras que tienen a su cargo pacientes con traqueostomía

 Enfermeras de condición contratada y nombrada



Los criterios de exclusión

 Enfermeras con cargo administrativo

 Enfermeras que laboran en consultorios externos.

D. TÉCNICA E INSTRUMENTO

La técnica que se utilizó fue la observación y  el instrumento de

recolección de datos fue una lista de chequeo (Anexo B).

Para dar  validez de contenido al  instrumento,  fue sometido a

juicio  de expertos (8 jueces),  lo  cual  permitió reajustar  el  mismo de

acuerdo  a  las  sugerencias  planteadas  quedando  finalmente  con  37

ítems (Anexo B).

Posterior  a  ello  se realizó la  prueba piloto  para determinar  la

validez y confiabilidad estadísticamente mediante el coeficiente biserial

puntual (CBP) y Kuder Richarson. (Anexos G y H); para medición de la

variable  se  aplicó  la  estadística  descriptiva  (promedio  y  desviación

estándar  (Anexo G).

E. PLAN DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Para  la  ejecución  del  estudio  se  realizaron  los  trámites

administrativos pertinentes para obtener la respectiva autorización en

los  servicios  del  4to  y  5to  piso  Este.  Luego  se  realizaron  las

coordinaciones respectivas con la enfermera jefe de cada servicio de

Cirugía;  a  fin  de  iniciar  la  recolección  de  datos  en  los  meses  de

noviembre–diciembre  del  2006,  realizándose  tres  observaciones

durante el  día,  a cada enfermera  que tiene a cargo pacientes con

traqueostomía, en un lapso de 15 a 20 minutos por procedimiento.
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F.  PLAN  DE  PROCESAMIENTO,  PRESENTACIÓN,  ANÁLISIS  E

INTERPRETACIÓN DE DATOS

Posterior a la recolección de datos, se realizó el procesamiento

de datos mediante el programa del SPSS 12.0, previa elaboración de la

tabla de códigos y la tabla matriz (Anexo C y D). Para la medición se

asigno a la respuesta adecuada un valor de 1 y a la inadecuada un

valor de 0. Luego del  procesamiento de datos los resultados fueron

presentados  en tablas  y/o  gráficos  para  su  análisis  e  interpretación

respectiva.

VALOR DE LA
VARIABLE

ANTES DURANTE DESPUÉS

ADECUADO 9  5  5

INADECUADO < 9 < 5 < 5

G. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Para ejecutar el estudio se tomo en cuenta los principios éticos

en la obtención de los datos luego de la autorización de la institución  y

jefes de servicio.
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CAPÍTULO III

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Luego  de  recolectado  los  datos  estos  fueron  procesados  y

presentados  en  tablas   y/o  gráficos  estadísticos  para  su  respectivo

análisis e interpretación. Así tenemos que:

En cuanto a las medidas de bioseguridad que utiliza el personal

de  Enfermería  en  la  aspiración  de  secreciones  a  pacientes

traqueostomizados del servicio cirugía 4TO y 5TO Piso E (Gráfico Nº 1);

tenemos  que  utilizan  medidas  de  bioseguridad  inadecuada  antes  y

después  del  procedimiento  en  un  53,33%  y  60%  respectivamente,

siendo adecuado durante  la  aspiración  de secreciones con un 80%

(Anexos I,  J y K). Lo aspectos inadecuados antes del procedimiento

esta  dado  porque  no  preparan  equipos  y  materiales  para  boca  y

traqueostomía, no auscultan los pulmones en busca de estertores y

sibilantes,  no se retiran las joyas antes del  lavado de mano, no se

colocan  mandilón,  mascarilla  y  guantes  estériles;  durante  el

procedimiento desconoce los cm de la sonda que va a introducir 6 a 12

cm y después del procedimiento está dado por la falta de: no auscultan

los pulmones para verificar la desaparición o disminución de los ruidos

agregados, no oxigenan al paciente hasta recuperar  una saturación O2

aceptable,  no  ubican  la  sonda  de  aspiración  en  la  canasta  de

materiales  utilizados.  Con  respecto  a  lo  adecuado  tenemos:  realiza

lavado de manos, cuenta con frasco estéril  para aspiración, coge la

parte interna del guante y se calza la mano asépticamente, introduce la

sonda  lubricada  y  procede  a  la  aspiración  y/o  movilización  de

secreciones, deja al paciente en posición cómoda con acceso al timbre,

descarta  los  guantes  utilizados  y  registra  las  notas  de  enfermería.

(Anexo L, M, N)



GRÁFICO Nº 1

MEDIDAS  DE  BIOSEGURIDAD  QUE  UTILIZA  EL  PERSONAL
DE ENFERMERÍA EN LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES  DE 

PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS DEL SERVICIO DE
CIRUGÍA   4TO   Y   5TO   PISO   ESTE   –   INEN,

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 
LIMA – PERÚ

2006

inadecuado
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MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD
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20,00%

80,00%
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FUENTE. Instrumento aplicado a enfermeras del servicio 
de cirugía, INEN, Noviembre  – Diciembre, 2006

El objetivo principal  de la Bioseguridad es sentar pautas para

evitar los efectos negativos del trabajo del personal de la salud, velar

por el bienestar de los pacientes y de la comunidad. Para ello se utiliza

medidas  para  evitar  la  diseminación  de  agentes  de  importancia

epidemiológica,  que pueden transmitirse  por  contacto  directo  con el

paciente  (tocar  con  la  manos  la  piel  del  paciente)  o  por  contacto

indirecto  a  través del  contacto  de equipos,  dispositivos  u  otros  que

hayan estado previamente en contacto con el paciente. Entre ellos se

encuentra las bacterias multiresistentes, agentes etiológicos de diarrea,

herpes simples, impétigo, pediculosis, escabiosis, etc. (39)
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Por lo que cualquiera que sea el sistema de precaución o de

medidas de bioseguridad que se utilice, el cumplimiento es estricto, aún

cuando  todavía  existe  personal  que  no  esta  comprometido  con  la

aplicación  de  las  medidas  de  bioseguridad,  por  ello  el  personal  de

salud especialmente la enfermera quien atiende al paciente durante la

estancia hospitalaria las 24 horas del día, tienen la responsabilidad de

controlar y prevenir las infecciones intrahospitalarias, no solo porque

estas se pueden transmitir de un paciente a otro sino también para la

protección del propio personal de salud.

En  tal  sentido  por  lo  expuesto  podemos  deducir  que  existe  un

porcentaje considerable (53,33% y 60%) de enfermeras que aplica de

manera  inadecuada  las  medidas  de  seguridad  en  la  aspiración  de

secraciones  a  pacientes  traqueostomizados  antes  y  después  del

procedimiento,  relacionado  a  que:  no  prepara  equipos  y  materiales

para  boca  y  traqueostomia,  no  ausculta  los  pulmones  en busca de

estertores y sibiliantes, no retira joyas en el momento de lavarse las

manos, no se coloca mandilón y mascarilla; además se tiene un menor

porcentaje  de  20%  que  realiza  inadecuadamente  durante  el

procedimiento  de  aspiración  de  secreciones  a  pacientes

traqueostomizados, relacionado a que no conoce la medida de sonda

que  va  ha  introducir  (6–12  cm),  predisponiéndole  a  enfermedades

degenerativas y/o crónico degenerativas.

En cuanto a las medidas de bioseguridad que utiliza el personal

de enfermería antes de la aspiración de secreciones a pacientes con

traqueostomias (Gráfico Nº 2), se puede observar que del 100% (15)

53,33%(8)  tienen practicas  inadecuadas y 46,7%(7)  adecuadas.  Los

aspectos relacionados a lo inadecuado esta dado por que  no preparan

equipos y materiales para boca y traqueostomía 73,3%(11), Ausculta

los pulmones en busca de estertores y sibilantes 100%(15), retira las
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joyas  antes  del  lavado  de  manos  100%(15),  se  coloca  mandilón,

mascarilla y guantes estériles 100%(15); y los aspectos relacionados

con  lo  adecuado  tenemos:  Verifica  si  el  equipo  de  aspiración  se

encuentra  operativo  66,7%(10),  cuenta  con  set  de  aspiración

73,3%(11), realiza el lavado de manos 93,3%(14) (Anexo L)

Según  la  Internacional  Society  for  Infecctious  Diseases,  Guia

para el control de infecciones en el hospital, nos refiere que de todas

las  medidas  de  bioseguridad   que  se  conoce  la  más  usada  como

medida de universal es el lavado de manos por lo que la enfermera

debe insistir  y  persistir  en su práctica diaria  a  fin  de contribuir  a  la

disminución  de  la  incidencia  y/o  prevención  de  infecciones

GRÁFICO Nº 2

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD  QUE  UTILIZA  EL  PERSONAL DE
ENFERMERÍA ANTES DE  LA  ASPIRACIÓN  DE  SECRECIONES 
DE  PACIENTES  TRAQUEOSTOMIZADOS  DEL  SERVICIO   DE
CIRUGÍA 4TO Y 5TO PISO E – INEN, NOVIEMBRE – DICIEMBRE,

LIMA – PERÚ
2006

INADECUADO

ADECUADO

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD

53,30%
46,70%

FUENTE. Instrumento aplicado a enfermeras del servicio 
de cirugía, INEN, Noviembre  – Diciembre, 2006
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intrahospitalarias, todo lo que la enfermera conoce la tiene que aplicar

para dar seguridad al paciente. (40)

Las medidas de bioseguridad deben ser una práctica rutinaria en

las unidades médicas, y ser cumplidas por todo el personal que labora

en los hospitales, independientemente del grado de riesgo —según su

actividad— y de las  diferentes  áreas que componen el  hospital.  La

bioseguridad  tiene  como  principio  básico:  no  me  contagio  y  no

contagio.(41)

Por  lo  tanto,   todo  personal  de  salud,  antes  de  cada

procedimiento  debe  utilizar  las  medidas  de  bioseguridad

correctamente,  para  así  garantizar  un  procedimiento  libre  de

contaminación.

Por lo que podemos concluir que la mayoría de las enfermeras

(53,33%) realizan medidas de bioseguridad inadecuadas antes de la

aspiración de secreciones a pacientes traqueostomizados, relacionado

a la falta de: preparación de: preparación de equipos y materiales para

boca y traqueostomía, Ausculta los pulmones en busca de estertores y

sibilantes,  retira  las  joyas  antes  del  lavado  de  manos,  se  coloca

mandilón, mascarilla y guantes estériles y los aspectos relacionados

con  lo  adecuado  tenemos:  Verifica  si  el  equipo  de  aspiración  se

encuentra operativo, cuenta con set de aspiración, realiza el lavado de

manos;  el  cual  incrementa  el  riesgo  de  transportar  gérmenes  al

paciente.  Es  sabido  que  en  las  manos  existe  flora  residente  y

transitoria, tanto como bacterias gram positivas como gram negativas

por  ello  una  simple  pero  eficaz  lavado  de  manos,  puede  prevenir

infecciones.

Respecto  a  las  medidas  de  bioseguridad  que  utilizan  las

enfermeras  durante  la  aspiración  de  secreciones  a  pacientes
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traqueostomizados  (Gráfico  Nº  3),  tenemos  que  del  100%(15),  el

80%(12) enfermeras tienen medidas de bioseguridad adecuadas; y el

20% (3) inadecuadas, Los aspectos relacionados a lo adecuado esta

dado por la práctica de: Abre el set de aspiración sin contaminar el área

esteril  93,3%(14), realiza calzado de guantes según técnica aséptica

73,3%(11),  introduce la sonda previamente lubricada y procede a la

aspiración y/o movilización de secreciones 100%(15), utiliza gasas para

remover secreciones 73,3%(11); y con respecto a lo inadecuado esta

dado por la falta de: Conoce los cm de la sonda que va a introducir 6 a

12 cm 60%(9) (Anexo M).

44



GRAFICO Nº 3

MEDIDAS  DE  BIOSEGURIDAD  QUE  UTILIZA  EL  PERSONAL DE
ENFERMERÍA DURANTE LA ASPIRACIÓN  DE  SECRECIONES DE

PACIENTES  TRAQUEOSTOMIZADOS  DEL  SERVICIO 
DE  CIRUGÍA  4TO  Y  5TO  PISO  ESTE  –  INEN, 

NOVIEMBRE  –  DICIEMBRE,
LIMA – PERÚ

2006

INADECUADO

ADECUADO

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD

20,00%

80,00%

FUENTE. Instrumento aplicado a enfermeras del servicio 
de cirugía, INEN, Noviembre  – Diciembre, 2006

Todas las profesiones llevan implícito un riesgo inherente a la

naturaleza  misma  de  la  especialidad  y  al  ambiente  donde  se

desenvuelve  el  profesional  de  la  salud.  Los riesgos de  la  salud  de

quienes trabajan en hospitales constituyen un tema que cada vez cobra

mayor importancia. Existen estudios que demuestran la existencia de

riesgos físicos, químicos, biológicos, psicosociales e imcompatiblidades

ergonómicas,  que  de  modo  abierto  o  encubierto  afectan  a  los

profesionales que prestan servicios de salud..(42)

El personal debe estar protegido de secreciones, sangre o fluidos

corporales procedentes del paciente que pudieran estar infectados. Las

enfermedades infecciosas tienen mayor relevancia para el personal de

salud que para cualquier otra categoría profesional, ya que su práctica

involucra  una  alta  manipulación  de  elementos  corto–punzantes,  así

como por el manejo de líquidos orgánicos potencialmente infecciosos

que pueden representar un riesgo para la salud del trabajador.(43)

En  los  diferentes  hospitales  ocurren  a  diario  accidentes  de

carácter biológico que incluso pueden ocasionar la muerte al personal
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expuesto, el cual continuamente desconoce u omite la importancia y

consecuencia  de  prevenir  y  evitar  el  contagio  de  enfermedades  a

través de agentes biológicos, ya sea por ignorancia o por no usar el

equipo de protección apropiado para cada tarea específica.(44)

Las precauciones estándar por mecanismo de transmisión son

las medidas básicas de seguridad para la prevención y el control de

infecciones dentro del ámbito hospitalario, ya que deben ser utilizadas

en todos y cada uno de los pacientes, cada unidad debe adaptarlas a

sus propias necesidades y recursos, sin perder la esencia del objetivo

de cada una de ellas.(45)

Por lo que el personal de la salud debe estar protegido durante

los procedimientos,  a fin de evitarse posibles infecciones y/o causar

infecciones a los pacientes.

Por lo expuesto podemos concluir que durante el procedimiento

de  aspiración  de  secreciones  a  pacientes  traqueostomizados,  la

mayoría  de  enfermeras  80%,  tienen  medidas  de  bioseguridad

adecuadas; relacionado por la práctica de: Abre el set de aspiración sin

contaminar el  área estéril,  realiza calzado de guantes según técnica

aséptica,  introduce  la  sonda  previamente  lubricada  y  procede  a  la

aspiración y/o movilización de secreciones, utiliza gasas para remover

secreciones;  y  con respecto a lo  inadecuado esta dado por  la  falta

conocimiento sobre los cm de la sonda que va a introducir (6 a 12 cm).;

garantizando un procedimiento libre de posibles infecciones al personal

y paciente.
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En cuanto a las medidas de bioseguridad que utiliza el personal

de  enfermería  después  del  aspirado  de  secreciones  a  pacientes

traqueostomizados, tenemos del 100%(15), 60%(9) utilizan medidas de

bioseguridad  inadecuadas  y  un  40%(6)  adecuadas.  Los  aspectos

relacionados a lo inadecuado, está dado por la falta de: Desecha las

gasas contaminadas en la bolsa roja 53,3%(8), Descarta la mascarillas

utilizada  86,7%(13),  Ausculta  los  pulmones  para  verificar  la

desaparición  o  disminución  de  los  ruidos  agregados  100%(15),

Oxigena  al  paciente  hasta  recuperar  una  saturación  aceptable

93%(14),  Ubica la  sonda de aspiración en la  canasta  de materiales

utilizados  100%(15);  y  los  aspectos  relacionado  con  las  medidas

adecuada, esta dada por: Descarta los guantes utilizados 73,3%(11),

Deja al paciente en posición cómoda con acceso al timbre 60%(9), se

lava las manos al finalizar  el procedimiento 53,3%(8), registra en las

anotaciones de enfermería 73,3%(11) (Anexo N).

El primer principio de Bioseguridad, es la contención. El término

contención se refiere a una serie de métodos seguros en el manejo de

agentes  infecciosos  durante  las  diferentes  etapas  de  los

procedimientos a realizar en el paciente. Este principio hace seguro el

GRÁFICO Nº 4

MEDIDAS  DE  BIOSEGURIDAD  QUE  UTILIZA  EL  PERSONAL DE
ENFERMERÍA DESPUÉS DE LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 

DE PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS DEL SERVICIO 
DE  CIRUGÍA  4TO  Y  5TO  PISO  ESTE  – INEN, 

NOVIEMBRE – DICIEMBRE 
LIMA – PERÚ

2006

INADECUADO

ADECUADO

MEDIDAS DE
BIOSEGURIDAD

60,00%

40,00%

FUENTE. Instrumento aplicado a enfermeras del servicio 
de cirugía, INEN, Noviembre  – Diciembre, 2006
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manejo  de  materiales  infecciosos.  El  propósito  de  la  contención  es

reducir al mínimo la exposición del personal de los laboratorios, otras

personas y el entorno a agentes potencialmente peligrosos.(46)

El  material   potencialmente  infectado,  debe  ser  siempre

identificado,  manipulado  y  eliminado  de  acuerdo  a  estándares.  Los

microorganismos mas preocupantes son las bacteria,  los virus y los

hongos.(47)

Por lo tanto, los principios de bioseguridad deben ser empleadas

antes, durante y después de cada procedimiento, con la finalidad de

evitar infecciones cruzadas y/o accidentes

De modo que por lo expuesto podemos concluir que: el 60% de

enfermeras utilizan medidas de bioseguridad de manera inadecuada,

relacionado a los ítems que: no desecha las gasas contaminadas en la

bolsa  roja,  Descarta  la  mascarillas  utilizada,  Ausculta  los  pulmones

para verificar la desaparición o disminución de los ruidos agregados,

Oxigena al paciente hasta recuperar una saturación aceptable, Ubica la

sonda  de  aspiración  en  la  canasta  de  materiales  utilizados;  y  los

aspectos relacionado con las medidas adecuada, esta dada porque:

descarta los guantes utilizados, Deja al paciente en posición cómoda

con acceso al timbre, se lava las manos al finalizar  el procedimiento y

registra las anotaciones de enfermería.
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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, LIMITACIONES

A.  CONCLUSIONES

Las conclusiones que se formularon luego del estudio fueron que:

 Existe un porcentaje considerable (53,3% y 60%) de las enfermeras

que aplican de manera inadecuada las medidas de bioseguridad en

la aspiración de secreciones a pacientes traquesostomizados antes

y  después  del  procedimiento,  relacionado  a  que:  no  prepara

equipos y materiales para boca y traqueostomía,  no ausculta los

pulmones en busca de estertores y sibiliantes, no retira joyas en el

momento de lavarse las manos, no se coloca mandilón y mascarilla;

además  se  tiene  un  menor  porcentaje  (20%)  que  realiza

inadecuadamente  durante  el  procedimiento  de  aspiración  de

secreciones a pacientes traqueostomizados, es decir desconoce la

medida de sonda que va ha introducir (6–12 cm), predisponiéndole

a  enfermedades  degenerativas,  crónico  degenerativas  y/o

complicaciones.

 Las enfermeras del servicio de cirugía 4to  y 5to piso E del INEN; un

53,3% utilizan medidas de bioseguridad inadecuadas antes de la

aspiración  de  secreciones  a  pacientes  traqueostomizados;

relacionado a la falta de: preparación de equipos y materiales para

boca  y  traqueostomía,  no  auscultan  los  pulmones  en  busca  de

estertores  y  sibilantes,  no  retira  las  joyas  antes  del  lavado  de

manos, no se coloca mandilón, mascarilla y guantes estériles y los

aspectos relacionados con lo adecuado esta dado porque: verifica si

el equipo de aspiración se encuentra operativo, cuenta con set de

aspiración, realiza el lavado de manos.



 La mayoría de las enfermeras  (80%) del servicio de cirugía 4 toy 5to

piso E del INEN; utilizan las medidas de bioseguridad adecuadas

durante  la  aspiración  de  secreciones  a  pacientes

traqueostomizados, relacionado a que: abre el set de aspiración sin

contaminar el área estéril, realiza calzado de guantes según técnica

aséptica, introduce la sonda previamente lubricada y procede a la

aspiración  y/o  movilización  de  secreciones,  utiliza  gasas  para

remover secreciones; y con respecto a lo inadecuado esta dado por

la  falta  de  conocimiento  sobre  los  cm  de  la  sonda  que  va  a

introducir (6 a 12 cm.).

 Las enfermeras del servicio de cirugía 4toy 5to piso E del INEN; el

60% utilizan medidas de bioseguridad inadecuadas después de la

aspiración  de  secreciones  a  pacientes  a  pacientes

traqueostomizados;  relacionado  a  que:  no  desecha  las  gasas

contaminadas en la bolsa roja, no descarta la mascarillas utilizada,

no  ausculta  los  pulmones  para  verificar  la  desaparición  o

disminución de los ruidos agregados, no oxigena al paciente hasta

recuperar una saturación aceptable, no ubica la sonda de aspiración

en la canasta de materiales utilizados; y los aspectos relacionado

con las medidas adecuada, esta dada por que: descarta los guantes

utilizados,  deja  al  paciente  en  posición  cómoda  con  acceso  al

timbre, se lava las manos al finalizar  el procedimiento, registra en

las anotaciones de enfermería.

B. RECOMENDACIONES

Las recomendaciones que se formularon luego del estudio son:

 Realizar estudios similares en otras instituciones de salud a fin de

realizar estudios comparativos.
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 Realizar  estudios  con  un  enfoque  cualitativo  que  nos  permita

identificar  las  causas del  por  qué las  enfermeras tienen algunas

limitaciones en cuanto a la aplicación de medidas de bioseguridad.

 Que el Departamento de Enfermería del INEN formule estrategias

de educación continua orientada a fortalecer la capacitación sobre

las medidas de bioseguridad en la disminución de enfermedades

infectocontagiosas y ocupacionales en el personal de salud.

C. LIMITACIONES

Dentro de las limitaciones encontramos que:

 Los  resultados  y  conclusiones solo  son  válidos  para  el  personal

profesional de enfermería que labora en los servicios de cirugía del

4to y 5to piso Este del INEN
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ANEXO A

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
VARIABLE

IDENTIFICADA
DEFINICIÓN

CONCEPTUAL
INDICADORES DEFINICIÓN OPERACIONAL VALOR FINAL

Medidas  de

bioseguridad  que

utiliza el  personal de

enfermería  en  el

manejo de aspiración

de  secreciones  a

pacientes

traqueostomizados

 Son las acciones que

realiza  el  profesional

de  enfermería  para

disminuir el riesgo de

adquirir  y/o transmitir

agentes  patógenos

durante la aspiración

de  secreciones  a

pacientes

traqueostomizados.

Antes del procedimiento

1. Verifica si el equipo de aspiración se encuentra operativo.
2. Prepara equipos y materiales para boca y traqueostomía.
3. Set de aspiración sellado (sonda de aspiración, guantes y gasas).
4. Gasas estériles.
5. Frasco con agua estéril para aspiración.
6. Tacho con bolsa roja.
7. Explica el procedimiento a realizar al paciente.
8. Coloca al paciente en posición correcta en ángulo de 45º.
9. Ausculta los pulmones en busca de estertores y sibilantes.
10. Nebuliza al paciente antes de proceder a la aspiración para que

ayude a desprender las secreciones espesas.
11. Realiza lavado de manos: 
12. Retira las joyas
13. Aplica suficiente cantidad de jabón como para obtener espuma y

jabonar manos y muñecas
14. Frota  durante  20”,  especialmente  entre  los  dedos  y  limpia  las

uñas
15. Enjuaga  las  manos  comenzando  desde  los  dedos  hacia  la

muñeca
16. Seca con toallas descartables
17. Cierra  la  llave sin  tocar con las manos,  utilizando la  toalla  de

papel.
18. Se coloca mandilón, mascarilla y guantes estériles.

Conjunto  de  acciones  que

realiza  el  enfermero,  antes,

durante  y  después  de  aspirar

secreciones  a  pacientes

traqueostomizados,  para

disminuir el riesgo de adquirir y/

o transmitir agentes patógenos.

El cual será obtenido mediante

una  lista  de  chequeo  y

valorando  en  adecuado  e

inadecuado.

ANTES

Adecuado

De  9 - 18

Inadecuada

De 0 - 8

I



Durantes el  procedimiento

19. Abre el set de aspiración sin contaminar el área estéril.
20. Realiza calzado de guantes según técnica aséptica:
21. Abre el sobre de guantes y considera la posición de la mano
22. Coge  por  la  parte  interna  del  guante  y  se  calza  la  mano

asépticamente.
23. Coge el otro guante por el doblez e introduce la otra mano para

calzarse el guante.
24. Introduce  la  sonda  previamente  lubricada  y  procede  a  la

aspiración y/o movilización de secreciones.
25. Conoce los cm de la sonda que va a introducir 6 a 12 cm
26. Retira la sonda aspirando de manera intermitente, rotando hasta

sacarlo todo.
27. Utiliza gasas para remover secreciones.

DURANTE

Adecuado

De  5 - 9

Inadecuada

De 0 -4

Después del procedimiento

28. Desecha las gasas contaminadas en la bolsa roja.
29. Descarta los guantes utilizados (bolsa roja).
30. Descarta la mascarilla utilizada.
31. Ausculta  los  pulmones  para  verificar  la  desaparición  o

disminución de los ruidos agregados.
32. Oxigena  al  paciente  hasta  recuperar  una  saturación  de  O2

aceptable.
33. Deja al paciente en posición cómoda con acceso al timbre.
34. Lleva el mandilón utilizado al cesto de ropa sucia.
35. Ubica  la  sonda  de  aspiración  en  la  canasta  de  materiales

utilizados.
36. Se lava las manos al finalizar el procedimiento.
37. Registra en las anotaciones de enfermería.

DESPUÉS

Adecuado

De  5 - 10

Inadecuada

De 0 - 4

II



ANEXO B

INSTRUMENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS

LISTA DE CHEQUEO

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
1 2 3

OBSERVACIONES
SI NO SI NO SI NO

ANTES DE LA ASPIRACIÓN LA
ENFERMERA

1. Verifica si el equipo de aspiración se
encuentra operativo.

2. Prepara equipos y materiales para boca y 
traqueostomía.

3. Set de aspiración sellado (sonda de 
aspiración, guantes y gasas).

4. Gasas estériles.
5. Frasco con agua estéril para aspiración.
6. Tacho con bolsa roja.
7. Explica el procedimiento a realizar al 

paciente.
8. Coloca al paciente en posición correcta en

ángulo de 45º.
9. Ausculta los pulmones en busca de 

estertores y sibilantes.
10. Nebuliza al paciente antes de proceder a 

la aspiración para que ayude a desprender
las secreciones espesas.

11. Realiza lavado de manos: 
12. Retira las joyas
13. Aplica suficiente cantidad de jabón como 

para obtener espuma y jabonar manos y 
muñecas

14. Frota durante 20”, especialmente entre los
dedos y limpia las uñas

15. Enjuaga las manos comenzando desde 
los dedos hacia la muñeca

16. Seca con toallas descartables
17. Cierra la llave sin tocar con las manos, 

utilizando la toalla de papel.
18. Se coloca mandilón, mascarilla y guantes 

estériles.
DURANTE LA ASPIRACIÓN LA

ENFERMERA
19. Abre el set de aspiración sin contaminar el

área estéril.
20. Realiza calzado de guantes según técnica 

aséptica:
21. Abre el sobre de guantes y considera la 

posición de la mano
22. Coge por la parte interna del guante y se 

calza la mano asépticamente.

III



23. Coge el otro guante por el doblez e 
introduce la otra mano para calzarse el 
guante.

24. Introduce la sonda previamente lubricada 
y procede a la aspiración y/o movilización 
de secreciones.

25. Conoce los cm de la sonda que va a 
introducir 6 a 12 cm

26. Retira la sonda aspirando de manera 
intermitente, rotando hasta sacarlo todo.

27. Utiliza gasas para remover secreciones.
DESPUÉS DE LA ASPIRACIÓN LA

ENFERMERA
28. Desecha las gasas contaminadas en la 

bolsa roja.
29. Descarta los guantes utilizados (bolsa 

roja).
30. Descarta la mascarilla utilizada.
31. Ausculta los pulmones para verificar la 

desaparición o disminución de los ruidos 
agregados.

32. Oxigena al paciente hasta recuperar una 
saturación de O2 aceptable.

33. Deja al paciente en posición cómoda con 
acceso al timbre.

34. Lleva el mandilón utilizado al cesto de 
ropa sucia.

35. Ubica la sonda de aspiración en la 
canasta de materiales utilizados.

36. Se lava las manos al finalizar el 
procedimiento.

37. Registra en las anotaciones de 
enfermería.

IV



ANEXO C

HOJA DE CODIFICACIÓN
Nº PREGUNTA - VARIABLE COLUMNA CATEGORÍA CÓDIGO

1 Ítems 1 1
ADECUADO
INADECUADO

1
0

2 Ítems 2 2
ADECUADO
INADECUADO

1
0

3 Ítems 3 3
ADECUADO
INADECUADO

1
0

4 Ítems 4 4
ADECUADO
INADECUADO

1
0

5 Ítems 5 5
ADECUADO
INADECUADO

1
0

6 Ítems 6 6
ADECUADO
INADECUADO

1
0

7 Ítems 7 7
ADECUADO
INADECUADO

1
0

8 Ítems 8 8
ADECUADO
INADECUADO

1
0

9 Ítems 9 9
ADECUADO
INADECUADO

1
0

10 Ítems 10 10
ADECUADO
INADECUADO

1
0

11 Ítems 11 11
ADECUADO
INADECUADO

1
0

12 Ítems 12 12
ADECUADO
INADECUADO

1
0

13 Ítems 13 13
ADECUADO
INADECUADO

1
0

14 Ítems 14 14
ADECUADO
INADECUADO

1
0

15 Ítems 15 15
ADECUADO
INADECUADO

1
0

16 Ítems 16 16
ADECUADO
INADECUADO

1
0

17 Ítems 17 17
ADECUADO
INADECUADO

1
0

18 Ítems 18 18
ADECUADO
INADECUADO

1
0

19 Ítems19 19
ADECUADO
INADECUADO

1
0

20 Ítems 20 20
ADECUADO
INADECUADO

1
0

21 Ítems 21 21
ADECUADO
INADECUADO

1
0

22 Ítems 22 22
ADECUADO
INADECUADO

1
0

23 Ítems 23 23
ADECUADO
INADECUADO

1
0

24 Ítems 24 24
ADECUADO
INADECUADO

1
0

25 Ítems 25 25
ADECUADO
INADECUADO

1
0

V



26 Ítems 26 26
ADECUADO

INADECUADO
1
0

27 Ítems 27 27
ADECUADO

INADECUADO
1
0

28 Ítems 28 28
ADECUADO

INADECUADO
1
0

29 Ítems 29 29
ADECUADO

INADECUADO
1
0

30 Ítems 30 30
ADECUADO

INADECUADO
1
0

31 Ítems 31 31
ADECUADO

INADECUADO
1
0

32 Ítems 32 32
ADECUADO

INADECUADO
1
0

33 Ítems 33 33
ADECUADO

INADECUADO
1
0

34 Ítems 34 34
ADECUADO

INADECUADO
1
0

35 Ítems 35 35
ADECUADO

INADECUADO
1
0

36 Ítems 36 36
ADECUADO

INADECUADO
1
0

37 Ítems 37 37
ADECUADO

INADECUADO
1
0

VI



ANEXO D

TABLA MATRIZ DE DATOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

COD P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V

001 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0

002 3 1 1 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

003 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

004 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

005 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

006 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

007 2 1 1 0 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

008 2 1 1 0 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 0 0 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0

009 3 1 1 0 3 1 3 1 3 1 3 1 1 0 3 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0

010 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0

011 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 1 0 3 1 3 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0

012 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 0 0 3 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

013 2 1 1 0 3 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0

014 3 1 1 0 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 0 0 3 1 3 1 1 0 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0

015 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0

VII



TABLA MATRIZ DE DATOS

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

COD P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V

001 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 0 3 1 3 1 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1

002 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 3 1 3 1 0 0 1 0 3 1 2 1 0 0 3 1 3 1

003 2 1 1 0 3 1 2 1 2 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0

004 2 1 1 0 2 1 2 1 2 1 3 1 1 0 2 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1

005 2 1 1 0 1 0 2 1 2 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0

006 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

007 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 0 3 1 1 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 2 1 3 1

008 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 2 1 3 1

009 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 1 0 3 1 3 1 1 0 3 1 3 1

010 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

011 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 0 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 3 1

012 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 3 1 3 1

013 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 3 1

014 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 2 1 3 1

015 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 3 1 3 1
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TABLA MATRIZ DE DATOS POR DIMENSIONES

ANTES DEL PROCEDIMIENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

COD P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V TOT PRO

001 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 8 0

002 3 1 1 0 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 8 0

003 1 0 1 0 2 1 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0

004 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

005 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

006 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0

007 2 1 1 0 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 2 1 0 0 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0

008 2 1 1 0 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 0 0 3 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 9 1

009 3 1 1 0 3 1 3 1 3 1 3 1 1 0 3 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 9 1

010 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0

011 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 1 0 3 1 3 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0 1 0 # 1

012 2 1 2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 2 1 3 1 0 0 3 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 # 1

013 2 1 1 0 3 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 0 0 2 1 2 1 1 0 1 0 1 0 2 1 2 1 0 0 0 0 # 1

014 3 1 1 0 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 0 0 3 1 3 1 1 0 3 1 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 # 1

015 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 0 0 2 1 3 1 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 0 0 0 # 1
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TABLA MATRIZ DE DATOS

DURANTE EL PROCEDIMIENTO

19 20 21 22 23 24 25 26 27
COD P V P V P V P V P V P V P V P V P V T P
001 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 0 3 1 3 1 8 1
002 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 9 1
003 2 1 1 0 3 1 2 1 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 4 0
004 2 1 1 0 2 1 2 1 1 0 3 1 1 0 2 1 2 1 6 1
005 2 1 1 0 1 0 2 1 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 3 0
006 1 0 1 0 2 1 2 1 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 3 0
007 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 9 1
008 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 0 0 3 1 3 1 8 1
009 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 0 3 1 3 1 8 1
010 2 1 2 1 2 1 2 1 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 5 1
011 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 0 3 1 3 1 8 1
012 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 9 1
013 3 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 2 1 3 1 3 1 9 1
014 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 9 1
015 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 9 1

TABLA MATRIZ DE DATOS

DESPUÉS DEL PROCEDIMIENTO

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
COD P V P V P V P V P V P V P V P V P V P V TT PRO TF PF
001 2 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 3 0 # 0

002 0 0 3 1 3 1 0 0 1 0 3 1 2 1 0 0 3 1 3 1 6 1 # 1

003 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0

004 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 2 1 2 0 9 0

005 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 5 0

006 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 0

007 1 0 3 1 1 0 0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 2 1 3 1 5 1 # 1

008 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 2 1 3 1 5 1 # 1

009 3 1 3 1 3 1 0 0 1 0 3 1 3 1 1 0 3 1 3 1 7 1 # 1

010 1 0 2 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 9 0

011 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 1 0 3 1 4 0 # 1

012 1 0 3 1 1 0 1 0 1 0 1 0 2 1 0 0 3 1 3 1 4 0 # 1

013 3 1 3 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 1 3 1 4 0 # 1

014 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 2 1 3 1 5 1 # 1

015 3 1 3 1 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 3 1 3 1 5 1 # 1

X



ANEXO E
PRUEBA BINOMIAL: JUICIO DE EXPERTOS 

 

Ítems N o   de Juez P
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 1 0 1 1 1 1 1 0.035
2 1 1 1 1 1 0 1 1 0.035
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004
4 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004
5 1 1 1 1 1 0 1 1 0.035
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004
7 1 1 1 1 1 1 1 1 0.004

Si P < 0.05 la concordancia es significativa.

Favorable = 1 (si)

Desfavorable = 0 (no) 
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ANEXO F

APLICACIÓN DE LA FORMULA PARA LAS OBTENCIÓN DE

INTERVALOS DE EVALUACIÓN

HALLANDO PROMEDIO POBLACIONAL

15

)...( 1521 XXX
X P




HALLANDO  INTERVALO  DE   EVALUACIÓN  ANTES  DEL

PROCEDIMIENTO

7
15

11111111103998111388






P

P

X

X

HALLANDO VALOR INTERMEDIO:
SP  XP== 47  9 (por criterio) 

PUNTAJE: 
ADECUADO =  9
INADECUADO = < 9

HALLANDO  INTERVALO  DE   EVALUACIÓN  DURANTES  DEL

PROCEDIMIENTO

1,7
15

11111111103998111388






P

P

X

X

HALLANDO VALOR INTERMEDIO:
SP  XP== 2,37  5 (por criterio) 

PUNTAJE: 
ADECUADO =  5
INADECUADO = < 5
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HALLANDO INTERVALO DE  EVALUACIÓN DESPUÉS DEL

PROCEDIMIENTO

5,3
15

554441755012063






P

P

X

X

HALLANDO VALOR INTERMEDIO:
SP  XP== 2,23,5  5 (por criterio) 

PUNTAJE: 
ADECUADO =  5
INADECUADO = < 5

XIII



ANEXO G

PRUEBA ESTADÍSTICA PARA VALIDAR EL INSTRUMENTO

Validez ítem por ítem la fórmula del Coeficiente Biserial Puntual (CBP)

)1(

))((
* 2121






nn

nn

S

XX
CBP

X

; Donde el CBP  0.2 para ser válido

Donde:

X1= Promedio del puntaje acumulado de las personas que dieron las 

respuestas correctas a ese ítem

X2= Promedio del puntaje acumulado de los personajes que dieron 

respuestas incorrectas a ese ítem.

Sx= 8,13 = desviación estándar

n1= número de personas que responden correctamente ese ítem

n2 = número de personas que responden incorrectamente ese ítem

n = 15 = número de personas de la muestra.

     ÍTEMS   C.B.P   ÍTEMS   C.B.P
1. 0,22

2. 0,2

3. 0,2

4. 0,22

5. 0,2

6. 0,24

7. 0,24

8. 0,24

9. 0,2

10. 0,2

11. 0,21

12. 0,25

13. 0,21

14. 0,2

15. 0,2

16. 0,2

17. 0,2

18. 0,2

19. 0,21

20. 0,22

21. 0,21

22. 0,2

23. 0,25

24. 0,23

25. 0,2

26. 0,2

27. 0,24

28. 0,29

29. 0,28

30. 0,24

31. 0,22

32. 0,22

33. 0,21

34. 0,24

35. 0,25
36. 0,22
37. 0,2
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ANEXO H

PRUEBA ESTADÍSTICA UTILIZADA PARA DAR CONFIABILIDAD

AL INSTRUMENTO

Kuder Richarson:






 




2

.1

1 S

qp

K

K
RK ;  donde KR  0.5; para que sea confiable

K = Nº de ítems

S2 = varianza de prueba

p = Proporción de éxito

q = proporción donde se identifica el atributo

Donde: 

K= 37

S2= 66,114

p.q= 5,138

Reemplazando:








 




114,66

138,51

137

37
RK

KR = 0,947

*instrumento confiable
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ANEXO I

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE UTILIZA EL PERSONAL DE
ENFERMERÍA ANTES DE LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 

DE PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS DEL SERVICIO DE
CIRUGÍA 4TO Y 5TO PISO ESTE – INEN, NOVIEMBRE – 

DICIEMBRE, LIMA – PERÚ 2006
 

N %
 Inadecuado 8 53,3%
 Adecuado 7 46,7%
 Total 15 100,0%

 FUENTE. Instrumento aplicado a enfermeras del servicio 
de cirugía, INEN, Noviembre  – Diciembre, 2006

ANEXO J

MEDIDAS  DE  BIOSEGURIDAD  QUE  UTILIZA  EL  PERSONAL DE
ENFERMERÍA DURANTES  LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 

DE PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS DEL SERVICIO DE
CIRUGÍA 4TO Y 5TO PISO ESTE – INEN, NOVIEMBRE – 

DICIEMBRE, LIMA – PERÚ 2006
 

N %
 Inadecuado 3 20,0%
 Adecuado 12 80,0%
 Total 15 100,0%

 FUENTE. Instrumento aplicado a enfermeras del servicio 
de cirugía, INEN, Noviembre  – Diciembre, 2006
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ANEXO K

MEDIDAS  DE  BIOSEGURIDAD  QUE  UTILIZA  EL  PERSONAL DE
ENFERMERÍA DESPUÉS DE LA ASPIRACIÓN DE SECRECIONES 

DE PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS DEL SERVICIO DE
CIRUGÍA 4TO Y 5TO PISO ESTE – INEN, NOVIEMBRE – 

DICIEMBRE, LIMA – PERÚ 2006
 

N %
 Inadecuado 9 60,0%
 Adecuado 6 40,0%
 Total 15 100,0%

 FUENTE. Instrumento aplicado a enfermeras del servicio 
de cirugía, INEN, Noviembre  – Diciembre, 2006

ANEXO L

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ANTES DE LA ASPIRACIÓN DE
SECRECIONES A PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS

INADECUADO ADECUADO TOTAL
N % N % N %

1.  Verifica  si  el  equipo  de  aspiración  se  encuentra
operativo. 5 33,3 10 66,7 15 100
2.  Prepara  equipos  y  materiales  para  boca  y
traqueostomía. 11 73,3 4 26,7 15 100
3.  Set  de  aspiración  sellado  (sonda  de  aspiración,
guantes y gasas). 4 26,7 11 73,3 15 100

4. Gasas estériles. 5 33,3 10 66,7 15 100
5. Frasco con agua estéril para aspiración. 3 20,0 12 80,0 15 100
6. Tacho con bolsa roja 6 40,0 9 60,0 15 100
7. Explica el procedimiento a realizar al paciente 6 40,0 9 60,0 15 100
8. Coloca al paciente en posición correcta en ángulo de
45º 6 40,0 9 60,0 15 100
9.  Ausculta  los  pulmones  en  busca  de  estertores  y
sibilantes 15 100,0 0 0 15 100
10.  Nebuliza  al  paciente  antes  de  proceder  a  la
aspiración para que ayude a desprender las secreciones
espesas

7 46,7 8 53,3 15 100

11. Realiza lavado de manos 1 6,7 14 93,3 15 100
12. Retira las joyas 15 100,0 0 0 15 100
13.  Aplica  suficiente  cantidad  de  jabón  como  para
obtener espuma y jabonar manos y muñecas 13 86,7 2 13,3 15 100
14. Frota durante 20”, especialmente entre los dedos y
limpia las uñas 15 100,0 0 0 15 100
15.  Enjuaga  las  manos  comenzando  desde  los  dedos
hacia la muñeca 12 80,0 3 20,0 15 100

16. Seca con toallas descartables 11 73,3 4 26,7 15 100
17. Cierra la llave sin tocar con las manos, utilizando la
toalla de papel 15 100,0 0 0 15 100

18. Se coloca mandilón, mascarilla y guantes estériles 15 100,0 0 0 15 100
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ANEXO M

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DURANTE LA ASPIRACIÓN DE
SECRECIONES DE PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS

INADECUADO ADECUADO TOTAL
N % N % % N

Abre el set de aspiración sin contaminar el área estéril. 1 6,7 14 93,3 15 100
Realiza calzado de guantes según técnica aséptica: 4 26,7 11 73,3 15 100
Abre el sobre de guantes y considera la posición de la
mano 1 6,7 14 93,3 15 100
Coge por la parte interna del guante y se calza la mano
asépticamente. 0 0 15 100 15 100
Coge  el  otro  guante  por  el  doblez  e  introduce  la  otra
mano para calzarse el guante. 5 33,3 10 66,7 15 100
Introduce la sonda previamente lubricada y procede a la
aspiración y/o movilización de secreciones. 0 0 15 100 15 100

Conoce los cm de la sonda que va a introducir 6 a 12 cm 9 60,0 6 40,0 15 100
Retira  la  sonda  aspirando  de  manera  intermitente,
rotando hasta sacarlo todo. 4 26,7 11 73,3 15 100
Utiliza gasas para remover secreciones. 4 26,7 11 73,3 15 100

ANEXO N

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DESPUÉS DE LA ASPIRACIÓN DE
SECRECIONES DE PACIENTES TRAQUEOSTOMIZADOS

INADECUADO ADECUADO TOTAL
N % N % % N

Desecha las gasas contaminadas en la bolsa roja. 8 53,3 7 46,7 15 100
Descarta los guantes utilizados (bolsa roja). 4 26,7 11 73,3 15 100
Descarta la mascarilla utilizada. 13 86,7 2 13,3 15 100
Ausculta  los  pulmones  para  verificar  la desaparición  o
disminución de los ruidos agregados. 15 100,0 0 0 15 100
Oxigena al paciente hasta recuperar una saturación de
O2 aceptable. 14 93,3 1 6,7 15 100
Deja  al  paciente  en  posición  cómoda  con  acceso  al
timbre. 6 40,0 9 60,0 15 100
Lleva el mandilón utilizado al cesto de ropa sucia. 12 80,0 3 20,0 15 100
Ubica la sonda de aspiración en la canasta de materiales
utilizados. 15 100,0 0 0 15 100
Se lava las manos al finalizar el procedimiento. 7 46,7 8 53,3 15 100
Registra en las anotaciones de enfermería 4 26,7 11 73,3 15 100



ANEXO O

MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO DE TESIS

TÍTULO DEL TEMA: MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD QUE UTILIZA EL PERSONAL DE  ENFERMERÍA  EN  EL MANEJO  DE
ASPIRACIÓN   DE  SECRECIONES  A  PACIENTES  TRAQUEOSTOMIZADOS   DEL  SERVICIO  DE
CIRUGÍA, INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS”

APELLIDOS Y NOMBRES. LOPEZ SHWARTZ, ISABEL LOURDES

PROBLEM
A

OBJETIVOS IMPORTANCIA ASPECTOS TEÓRICOS VARIABLES INDICADORES

¿Cuáles  son  las
medidas  de
bioseguridad que
utiliza  el
personal  de
enfermería en el
manejo  de
aspiración  de
secreciones  a
pacientes
traqueostomizad
os,  del  servicio
de  Cirugía  del
Instituto Nacional
de
Enfermedades
Neoplásicas,
Setiembre  –
Diciembre,
2006?

OBJETIVO GENERAL

Determinar  las  medidas  de
bioseguridad  que  utiliza  el
personal  de  enfermería  en
el manejo de aspiración de
secreciones  a  pacientes
traqueostomizados,  del
servicio  de  Cirugía  del
Instituto  Nacional  de
Enfermedades Neoplásicas,
durante  los  meses  de
Setiembre  –  Diciembre
2006.

Proporcionar
información  actualizada
a la institución  a  fin  de
promover la formulación
de  estrategias  que
concientice  al  personal
de  enfermería  el  uso
adecuado  de  las
medidas  de
bioseguridad  en  la
atención  de  pacientes
traqueostomizados,
mejorando así la calidad
de vida y contribuyendo
a disminuir los riesgos y
complicaciones  en  el
paciente.

M. Kerr y asociados, en 1991, en California –
EEUU; realizaron un estudio titulado “Prevención
de  los  daños  ocasionados  por  la  aplicación
inadecuada  de  las  técnicas  de  aspiración,  así
como la manipulación del equipo”
Lily Paula Cama Collado; en el 2003, en Lima;
realizó  un  estudio  sobre;  “Relación  entre
conocimiento y prácticas en medidas preventivas
de  las enfermedades corporales que realiza la
enfermera(o) de servicio de emergencia Hospital
Nacional Dos de Mayo”
Roxana Emilia Apolinario Mendivil; en el 2002,
en  Lima,  realizó  un  estudio  sobre:
“Conocimientos  y  prácticas  que  tienen  las
enfermeras  en  la  técnica  de  aspiración  de
secreciones en pacientes intubados en la unidad
de cuidados intermedios periodo 2002”.

Medidas  de
bioseguridad  que
utiliza  el  personal  de
enfermería  en  el
manejo  de  aspiración
de  secreciones  a
pacientes
traqueostomizados.

Antes del procedimiento
Ítems: 1-18

Durante el 
procedimiento: ítems 
19–27

Después del 
procedimiento: ítems 
28–37



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar  las  medidas  de  bioseguridad  que  utiliza  el  personal  de
enfermería  antes   de  la  aspiración  de  secreciones  en  pacientes
traqueostomizados del servicio de cirugía.

Identificar  las  medidas  de   bioseguridad  que  utiliza  el  personal  de
enfermería  durante  la  aspiración  de  secreciones  en  pacientes
traqueostomizados del servicio de cirugía 
 
Identificar  las  medidas  de  bioseguridad  que  utiliza  el  personal  de
enfermería  después   de  la  aspiración  de  secreciones  en  pacientes
traqueostomizados del servicio de cirugía.

MARCO TEÓRICO
 Generalidades del cáncer de cabeza y cuello.
 Signos y síntomas Alteración en las vías respiratorias
 Nutrición alterada 
 Diagnostico 
 Tratamiento
 Traqueotomía y traqueostomía.
 Indicaciones para la intervención quirúrgica
 Indicaciones para la aspiración por cánula de traqueostomia
 Técnica de aspiración de secreciones a pacientes traqueostomizados.
 Precauciones de la aspiración por cánula de traqueostomia.
 Cuidados de traqueostomía
 Proceso de atención de enfermería en paciente con traqueostomía.
 Rol de la enfermera en la aplicación de medidas de bioseguridad, durante la aspiración de secreciones a

pacientes traqueostomizados. 
 Medidas de bioseguridad en la aspiración de secreciones 
 Precauciones basadas en el mecanismo de transmisión.

DEFINICIÓN CONCEPTUAL
Son las  acciones  que  realiza  el  profesional  de  enfermería  para  disminuir  el  riesgo  de  adquirir  y/o  transmitir  agentes
patógenos durante la aspiración de secreciones a pacientes traqueostomizados.

DEFINICIÓN OPERACIONAL
Conjunto  de  acciones  que  realiza  el  enfermero,  antes,  durante  y  después  de  aspirar  secreciones  a  pacientes
traqueostomizados, para disminuir el riesgo de adquirir y/o transmitir agentes patógenos. El cual será obtenido mediante
una lista de chequeo y valorando en adecuado e inadecuado.



MÉTODO INSTRUMENTOS CRONOGRAMA PRESUPUESTO BIBLIOGRAFÍA
 NIVEL, TIPO Y MÉTODO 
DE INVESTIGACIÓN
El  presente  estudio  de
investigación  es  de  nivel
aplicativo, tipo cuantitativo,
método  descriptivo  de
corte  transversal;  ya  que
nos  permite  obtener  la
información tal  y como se
presenta  en  un  tiempo  y
espacio determinado.

POBLACIÓN
La  población  estará
conformada  por  todas  las
enfermeras  que  tienen  a
su  cargo  pacientes  con
traqueostomía en las salas
del  4to  y  5to  piso  E,
durante  los  meses  de
Setiembre  y  Diciembre
2006.  Dentro  de  los
criterios  de  inclusión
tenemos:

La  técnica  utilizada  para  la
recolección de datos será la
observación  directa  para
determinar  el  uso  de
medidas  de  bioseguridad
que  utiliza  el  personal  de
enfermería  durante  la
aspiración  de secreciones  a
pacientes
traqueostomizados.  El
instrumento será una lista de
cotejo,  el  que  será
presentado  a  juicio  de
expertos  para su validez  de
contenido  y  constructor,
luego se realizará la  prueba
piloto  a  fin  de  que  sea
sometido a prueba de validez
y confiabilidad estadística.

ACTIVIDADES M J J A S O N D

Formulación del proyecto o 
problema a investigar.

X

Avances del proyecto. X

Correcciones. X

Consulta a expertos. X

Entrevista a las enfermeras. X

Revisión bibliográfica, 
hemerográfica e internet.

X X X

Elaboración del proyecto X X

Revisión del proyecto X

Entrega de proyecto X

Coordinación con el Director
de la institución

X

Coordinación con la 
Dirección de capacitación e 
investigación.

X

Coordinación con la Jefa de
servicio cirugía

X

Validación del instrumento 
por Juicio de expertos

X X

Ejecución del proyecto X X

Procesamiento estadístico 
de los datos

X

Elaboración del informe 
final.   

X

Entrega de informe final X

BIENES
Material de escritorio     S/.    800
Material de impresión    S/.    800
Impresos                        S/.    400
CPU + impresión            S/. 2,400
TOTAL                            S/. 4,400

SERVICIOS

Movilidad local                  S/.    500

SNP (estadístico, alquiler de equipo 
de cómputo, secretaria)
                                          S/.    600
Fotocopias y anillados      S/.    400

Asistencia a cursos           S/.    300

TOTAL                              S/. 1,800

TOTAL (BIENES + 

SERVICIOS)  =  S/. 6,200
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