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A nivel Nacional las Infecciones Respiratorias constituyen la tasa de morbilidad 8.06% y la tasa
de mortalidad 18.6%, 2000.

En el Hospital Nacional Hipólito Unanue en el área de Intermedios Servicio de Medicina,
las Infecciones Intrahospitalarias, representa la tasa de morbilidad 4.55% y mortalidad 6.25% en
el año 2000.

El presente estudio refleja la preocupación de las enfermeras por aquellos pacientes que por
diversos motivos tienen que permanecer con tubo endotraqueal que si bien es por corto tiempo,
no los excluye de adquirir una infección sobreagregada.

Frente a esta realidad el personal de enfermería participa como miembro, siendo parte del
equipo multidisciplinario, ya que contribuye a medidas preventivas durante la técnica de
aspiración de secreciones en pacientes intubados.

Es por ello que se plantea la siguiente interrogante ¿Cuáles son los conocimientos y
prácticas que tienen las enfermeras en la técnica de aspiración de secreciones en pacientes
intubados en la unidad de cuidados intermedios período 2002? La población estuvo conformada
por trece enfermeras que laboran en dicha unidad, teniendo en cuenta como objetivo Determinar
los conocimientos y prácticas que tienen las enfermeras sobre la aspiración de secreciones en
pacientes intubados período 2002. El método utilizado fue descriptivo de corte transversal, las
técnicas utilizadas fueron la encuesta y la observación. Los instrumentos aplicados fueron un
Cuestionario estructurado y una Lista de Chequeo. Las conclusiones del estudio fueron; el 84%
de las enfermeras de la unidad de intermedios poseen un conocimiento "Medio" sobre la
aspiración de secreciones en pacientes intubados; según los datos obtenidos a través de un
cuestionario. Un gran porcentaje no supieron definir la técnica, ni los objetivos, ni las
complicaciones en dicho procedimiento, sin embargo el 100% conocen las barreras de
protección, la frecuencia y tiempo por aspiración.

El 77% 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 dicho procedimiento. El 23% de las enfermeras realizan una práctica "Regular"
porque antes del procedimiento no realizan la auscultación y evaluación al paciente.

Las palabras claves utilizadas fueron: conocimientos, prácticas, enfermeras, aspiración de
secreciones, pacientes intubados.





At National level the breathing infections constitute the rate of morbilidad 8.06% and the death
rate 18.6%.

In the National Hospital Hipolito Unanue in the area of Intermediate medicine service the
infections breathing intrahospitalarias the rate of morbilidad 4.55% and mortality 6.25%en the
year 2002.

The present study reflects the concern of the nurses for those patients that have to remain
with tube endotraqueal for diverse reasons that although it is for short time, it doesn't exclude
them of acquiring an infection on added.

In front of this reality the infirmary personnel participates as miembro, siendo it leaves since
of the multidisciplinary team it contributes to preventive measures during the technique of
aspiration of secretions in patient intubados.

Is it in and of itself that he/she thinks about the following query Which the knowledge are
and practical that the nurses have in the technique of aspiration of secretions in patient intubados
in the unit of cares intermediate period 2002? The population was conformed by thirteen nurses
that work in this unit, keeping in mind as objective to Determine the knowledge and practical
that have the nurses on the aspiration of secretions in patient intubados period 2002. The utilized
method was descriptive of cross section, the utilized techniques were the survey and the
observation. The applied instruments were a structured Questionnaire and a List of Checkup. The
summations of the study were; 84% of the nurses of the unit of intermissions possesses a
knowledge" Half" on the aspiration of secretions in patient intubados; according to the obtained
data through a questionnaire. A great percentage didn't know how to define the technique,
neither the objectives, neither the complications in this procedure, however 100% knows the
protection barriers, the frequency and time for aspiration.

77% of the nurses of the unit of intermissions carries out a" Good" practice in the technique
of aspiration of secretions in patient intubados; according to obtained data during the observation
of this procedure. 23% of the nurses carries out a practice" to Regulate" because before the
procedure they don't carry out the auscultation and evaluation to the patient.

The utilized passwords were: knowledge, practical, nurses, aspiration of secretions, patient
intubados.
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Según el Ministerio de Salud, las Infecciones Respiratorias Intrahospitalarias constituyen a Nivel
Nacional una de las causas más importantes de morbimortalidad representando la tasa de
morbilidad 8.06%, 2000. 1

En el Hospital Nacional Hipolito Unanue en el área de medicina las Infecciones
Respiratorias Intrahospitalarias constituyen una de las primeras causas de morbilidad = 4.55% y
mortalidad = 6.25%, 2000. 2

Hoy en día se promueven una serie de normas y protocolos que utilizadas de manera
adecuada pueden prevenir de una u otra forma las Infecciones Respiratorias y Complicaciones.
Por ello es que el personal de enfermería participa como miembro del equipo multidisciplinario
teniendo dentro de sus funciones el desarrollo de actividades preventivas destinadas a aplicar
medidas de bioseguridad durante la técnica de aspiración.

Frente a ello se planteó la siguiente interrogante:

¿Cuáles son los Conocimientos y Prácticas que tienen las enfermeras sobre la aspiración de
secreciones en pacientes intubados en la Unidad de Cuidados Intermedios en el Hospital
Nacional Hipólito Unanue, período 2002. El cual tuvo como objetivo general:

- Determinar los Conocimientos y Prácticas que tienen las enfermeras sobre la aspiración de
secreciones en pacientes intubados en la Unidad de Cuidados Intermedios del Hospital Nacional
Hipólito Unanue período 2002.

El propósito del trabajo está orientado a que las enfermeras cuenten con información real
sobre aspiración de secreciones en pacientes intubados de manera que le permita aplicar en
forma adecuada la técnica de aspiración de secreciones que a su vez contribuirá a disminuir las
infecciones y complicaciones elevando la calidad de atención del paciente.

La presente investigación cuenta con el siguiente contenido; Capítulo I; Introducción,
Capítulo II; El Marco teórico, Capítulo III: Material y Método; Capítulo IV Resultados y
Discusión, Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones.
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