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RESUMEN 

 

El presente trabajo  de investigación analiza el tema relativo a disminuir la estancia 
hospitalaria en pacientes conectados a ventilación mecánica utilizando succión 
cerrada o abierta.  Se estima que la evaluación cuidadosa  y  la valoración médica  
adecuada  es  primordial cuando se presentan pacientes con problemas 
respiratorios, por ello se considera necesario que se desarrolle una  investigación 
que establezca cuál de las dos técnicas es de beneficio para el paciente que acude 
al hospital con problemas respiratorios.  En el campo de salud  mundial millones 
de personas presentan problemas respiratorios que afectan gravemente su  salud 
y por los cuales en muchas ocasiones deben permanecer por largos periodos en 
salas de  terapia intensiva con ventilación mecánica con succión abierta  o 
cerrada.    La investigación se realizo en la ciudad de Guayaquil y para ello se  
solicitó el soporte y el apoyo del Director de esta institución y del Jefe del área de 
cuidados intensivos, obteniendo de esta manera facilidades para poder realizar  
este tema de investigación en esta institución. La muestra utilizada se tomó de 800 
pacientes que acudieron a la  unidad de cuidados intensivos del hospital Teodoro 
Maldonado Carbo IEES  y corresponde a 107 pacientes que presentaron patologías 
pulmonares obstructivas  en el  periodo de 6 meses.  Los datos fueron procesados 
por métodos estadísticos expresados en tablas y gráficos. Se considera 
importante recalcar que este trabajo beneficiará  al público en general, a 
estudiantes, a profesionales de terapia respiratoria y a profesionales de la salud en 
general  ya que proporciona la información necesaria sobre cual  es  la mejor 
manera de disminuir la estancia hospitalaria en pacientes que permanecen 
conectados a ventilación mecánica, con la mística de servir a los pacientes de la 
mejor manera proporcionando una atención de calidad y calidez humana 
característica del personal de salud encaminada a  mejorar la calidad de vida en 
los pacientes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo  de investigación analiza el tema relativo a disminuir la 

estancia hospitalaria en pacientes conectados a ventilación mecánica 

utilizando succión cerrada o abierta 

Es importante recalcar que este trabajo beneficiará  al público en general 

a estudiantes, profesionales de la salud proporcionando la información 

necesaria sobre cual es   la mejor manera de disminuir la estancia 

hospitalaria en pacientes conectados a ventilación mecánica con  succión 

que puede ser cerrada o abierta  cerrada o abierta. 

Al empezar el capitulo I describe  la preocupante situación  en que se 

encuentran los pacientes y se plantea objetivos para cambiar esa 

realidad. 

El capitulo  II  se  desarrolla el marco teórico,  los conceptos, la Técnica 

los factores de riesgo y las medidas para disminuir la estancia 

hospitalaria, en general toda la información relevante e indispensable para  

comprender el problema y su trascendencia.    

En el capitulo III  se procede a realizar el diseño y el tipo de la 

investigación  de  nivel científico.   Se indican las características de la 

población, se escoge la muestra, se realiza la Operacionalización de las 

variables,  y  la recolección de la información que se utiliza para obtener 

estadísticas, gráficos y tablas de frecuencia y porcentajes, para 

posteriormente explicar y detallar la  investigación, su desarrollo y  

evolución  además del análisis de los datos,   
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En el capitulo IV  se plantean conclusiones  en base al estudio realizado, 

y se plantean recomendaciones para beneficio de la población en general, 

además se realiza sugerencias para cambiar esta realidad, y de esta 

manera construir un futuro mejor en campo de la salud y prevención, 

contribuyendo a disminuir  el tiempo de hospitalización de los pacientes 

también se logra  evitar el desgaste económico de los organismos de 

salud ahorrándole al estado ecuatoriano ingentes  recursos que pueden 

ser aprovechados en otras necesidades.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La aplicación de ventilación mecánica mediante las dos técnicas de 

succión plantea una serie de dudas por medio de las cuales se desconoce 

que  técnica es efectiva para la disminución de estancia hospitalaria. 

Por lo tanto es necesario que se desarrolle una  investigación que 

establezca cuál de las dos técnicas es de beneficio para el paciente que 

acude al hospital con problemas respiratorios. 

Prácticas muy habituales en la actualidad para cualquier licenciado en 

terapia respiratoria, como intubar y conectar a un paciente a un sistema 

de ventilación asistida son, sin duda alguna, fruto de siglos de historia que 

no suelen ser ni sospecha para el común de la gente e incluso para 

muchos licenciados. 

Por lo cual podemos decir que el siguiente trabajo es de tipo 

retrospectivos  información recolectada en el periodo de enero a julio del 

2013, investigación de carácter descriptivo y analítico. 

 

1.2   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Evidenciar la disminución de estancia hospitalaria en pacientes 

conectados a ventilación mecánica utilizando succión Cerrada versus 

abierta  
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Las  variables utilizadas en la investigación son 

X  =  Estancia Hospitalaria  

Y  =  Ventilación Mecánica 

 

Basados en las variables se procede a realizar la siguiente pregunta  

¿QUE INFLUENCIA TIENE LA TÉCNICA DE VENTILACIÓN MECÁNICA 

CON SUCCIÓN CERRADA O ABIERTA  EN LA ESTANCIA 

HOSPITALARIA DE LOS  PACIENTES? 

 

1.3   DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Meso:   Área de la salud 

Maso:   Área de Terapia Respiratoria  

Micro:   Unidad de Cuidados Intensivos.  

 

1.4   EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 Delimitación: El trabajo se realizó en la unidad de cuidados 

intensivos del hospital TEODORO MALDONADO CARBO (IESS) 

de la ciudad de GUAYAQUIL 

 

 Claro: Porque es común realizar técnicas de aspiración de 

secreciones en pacientes con patologías pulmonares. 

 

 Evidente: Por que las técnicas de aspiración de secreciones van a 

contribuir de forma directa a restablecer la función pulmonar en 

pacientes con enfermedades pulmonares 
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 Original: Por qué el tema no se lo ha realizado en el hospital 

TEODORO MALDONADO CARBO (IESS) de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

 Factible: Porque el  Hospital TEODORO MALDONADO CARBO 

(IESS)  de la ciudad de  Guayaquil, presta el equipamiento 

necesario para realizar dichas técnicas. 

 

 Parcialmente Esperado: Satisfactorio ya que la técnica realizada 

no solo beneficia al tratamiento sino también a los pacientes y 

futuros profesionales que oriental al hospital. 

 

1.5     OBJETIVO GENERAL 

Análisis comparativo de pacientes conectados a ventilación mecánica 

mediante succión cerrada y abierta para disminuir la  estancia 

hospitalaria. En el hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo. 

 

1.5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la disminución de estancia hospitalaria utilizando succión 

cerrada versus abierta. 

 Determinar que patologías fueron frecuentes en el tiempo de 

estancia hospitalaria. 
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1.6    DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

Mi  trabajo se encuentra centrado en el Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo (IESS) de la ciudad de Guayaquil, sitio en donde, de manera 

específica vamos a realizar nuestra investigación durante el periodo 

comprendido entre Enero a Junio del 2013. . 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN  

El tema tiene vinculación a pacientes   que están conectados a ventilación 

mecánica con succión cerrada y abierta con el fin de conocer cual de 

estas técnicas  favorece y mejora la  función ventilatoria y respiratoria del 

organismo, se explica detalladamente procedimientos realizados  a los 

pacientes conectados a ventilación mecánica   con succión cerrada y 

abierta, verificando cual de los procedimientos  resulta mas beneficioso 

para los pacientes con lo cual se disminuye  su estancia hospitalaria.            

Los resultados obtenidos del estudio realizado tienen mucho significado 

estadístico para futuras investigaciones. 

El presente trabajo se justifica porque  por medio del estudio se puede  

evidenciar  cual de los procedimientos  resulta mas beneficioso para los 

pacientes.  Se espera que los pacientes alcancen una pronta mejoría al 

realizar el tratamiento mas adecuado  con su cuadro clínico. 
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CAPITULO II 

 

2   MARCO TEÓRICO 

Fundamentación Teórica 

La siguiente investigación es de tipo novedoso por lo cual no se encuentra 

muchas referencias de la misma investigación. 

Pudiéndolo decir que la siguiente investigación su referentes son de 

importancia  y aportaría a la comunidad científica con datos nuevos 

relacionado con la ventilación. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Para sorpresa de muchos que pudieran pensar que la ventilación 

mecánica es una práctica muy reciente, tiene sus raíces en 1543 con la 

primera aplicación experimental de la ventilación mecánica gracias al 

médico André Ve salió.  

El experimento constó en prestar apoyo a la respiración de un canino 

gracias a un sistema de fuelles conectado directamente a su tráquea y 

supuso el primer experimento perfectamente documentado para la historia 

de la medicina en cuanto a este tema, pero no fue valorado en su época, 

es más, no fue hasta 1776 que el médico escocés John Hunter, 

basándose en el experimento de Vesalio, utiliza un sistema de doble 

fuelle.  

Luego tuvo que transcurrir casi otro siglo entero para que las 

investigaciones en relación a la ventilación mecánica continuaran y 

marcarán un importante hito que constituiría las bases de los conocidos 
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pulmones de acero gracias al tanque de ventilación de Alfred F. Jones 

que permitía mantener la función respiratoria mediante el uso de presión 

negativa. 

La invención del primer mecanismo de presión negativa marco un interés 

evidente en el estudio de la ventilación mecánica que se vio reflejado en 

bastantes avances en los años futuros, como el primer laringoscopio de 

visión directa por Kirstein en 1895 y la invención del prototipo del pulmón 

de acero como tal en 1876 gracias al doctor Woillez, de origen francés.  

Este primer prototipo del ventilador de presión negativa, como también 

era llamado, era sin embargo muy distinto a cualquier aparato que se nos 

vendría a la mente en la actualidad si pensamos en ventilación mecánica.  

Consistía en un dispositivo en que el paciente era introducido y del que 

solo dejaba fuera la cabeza con el fin de facilitar la respiración con el uso 

de la presión negativa generada dentro del habitáculo.  

Unos años después, en 1928, el ingeniero Philip Drinker perfecciona el 

instrumento de Woillez y hace público su “respirador de Drinker” con el 

que ayudaría a pacientes con lesiones en la musculatura respiratoria 

usando los mismos principios que Woillez usó en su dispositivo y que 

sería mejorado y perfeccionado por John Haven Emerson en 1931. 

En torno al respirador de Drinker y el posterior aporte de Emerson, 

ocurrieron también bastantes hechos que, como el anterior, marcaron un 

aporte significativo para la técnica de la ventilación mecánica, como la 

utilización y mejoramiento del aparato de Fell O-Dwyer por parte del 

cirujano Rudolph Matas entre 1898 y 1902 y la cámara de presión 

negativa o presión baja de Ernst F. Sauerbruch que impedía el colapso 

pulmonar en cirugías en las que se debía abrir el torax. 

Sin embargo, no fue hasta 1938 que comienzan a utilizarse mecanismos 

de presión positiva intermitente, más parecidos a los que conocemos en 
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la actualidad y que ganan revuelo gracias a la epidemia de poliomielitis en 

Dinamarca en 1952. 

 

2.1 1   VENTILACIÓN MECÁNICA 

Es una estrategia terapéutica que consiste en remplazar o asistir 

mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es 

inexistente o ineficaz para la vida.  

Para llevar a cabo la ventilación mecánica se puede recurrir o bien a una 

máquina (ventilador mecánico) o bien a una persona bombeando el aire 

manualmente mediante la compresión de una bolsa o fuelle de aire. 

Se llama ventilación pulmonar al intercambio de gases entre los pulmones 

y la atmósfera. Tiene como fin permitir la oxigenación de la sangre 

(captación de oxígeno) y la eliminación de dióxido de carbono. 

Gómez Rubí, Salvador Benito, I Alía, (2009):  considera   “La utilización 

de sistemas para establecer el pronóstico de los pacientes es 

habitual en las unidades de cuidados intensivos”   (pág. 162). 

En la ventilación espontánea, durante la inspiración, un individuo genera 

presiones intratorácicas negativas al aumentar el volumen torácico 

gracias a la musculatura respiratoria (principalmente el diafragma).  

La presión en el interior del tórax se hace menor que la atmosférica, 

generando así un gradiente de presiones que provoca la entrada de aire a 

los pulmones para equilibrar esa diferencia. La espiración (salida de aire) 

normalmente es un proceso pasivo. 

Durante la ventilación espontánea se introduce y expulsa un volumen 

regular de aire llamado volumen tidal, de aproximadamente ½ litro, a una 

frecuencia respiratoria determinada (12 – 20 respiraciones por 

minuto).mecánica y con la técnica de succión abierta y cerradas. 
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2.1.1.1  TIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 

Podemos realizar varias clasificaciones de los diferentes tipos de 

ventilación mecánica que hay: 

Según el tipo de fuerza realizada por el ventilador podemos dividir los 

tipos de ventilación en ventilación de presión negativa y ventilación de 

presión positiva. 

Según el grado de invasividad en ventilación invasiva y ventilación no 

invasiva. 

Según el esfuerzo que realice el paciente: 

Ventilación mecánica parcial: Está indicada en pacientes que 

conservan el estímulo respiratorio y al menos parte de la función muscular 

respiratoria, pero sin embargo tienen una capacidad vital baja, presentan 

agotamiento general, signos faciales de cianosis o dificultad para 

descansar o mantener el sueño.  

Su objetivo es reducir el trabajo respiratorio del paciente, y además puede 

ayudar a evitar el colapso de ciertas partes de las vías aéreas; en casos 

que requieren hospitalización prolongada puede además disminuir la 

necesidad de sedación y evitar la atrofia de los músculos respiratorios. 

Gómez Rubí, Salvador Benito, I Alía, (2009) considera   “La inclusión de 

factores previos al inicio y aparecidos durante la ventilación 

mecánica mejora discretamente la exactitud predictiva del paciente”. 

(pág. 164). 

Ventilación mecánica artificial o total: El ventilador lleva a cabo todo el 

trabajo inspiratorio. Está indicada tanto para pacientes con una disfunción 

importante de los músculos respiratorios, como para aquellos que 

carezcan de estímulo respiratorio o necesiten mantenerse en condiciones 
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de sedación que inhiban dicho estímulo, teniendo también en cuenta a 

aquellos que tengan problemas pulmonares graves y no sean capaces de 

realizar una correcta ventilación autónoma.  

En estos casos es imprescindible la sedación del paciente para evitar las 

interacciones más que probables y perjudiciales entre posibles estímulos 

respiratorios y el ventilador. 

Tomicic , JB Molina , JS Graf , Espinoza , Antúnez , (2008) .considera- 

“Parámetros ventilatorios óptimas tales como el volumen tidal (VT) y 

la presión espiratoria final positiva (PEEP) se pueden determinar 

usando diferentes métodos “( pág. 307) 

 

2.1.1.2  INTUBACIÓN 

Fue la técnica utilizada en los orígenes de la ventilación mecánica de la 

medicina moderna. Esta técnica consistía en introducir al paciente en una 

máquina llamada Pulmón de acero, una cámara sellada herméticamente, 

dejando fuera la cabeza, creando unas condiciones de presiones 

inferiores a la atmosférica, de manera que la caja torácica se expandía de 

forma parecida a cómo lo hace espontáneamente forzando la entrada de 

aire en los pulmones.  

Se popularizó a principios de siglo XX, pero su uso fue disminuyendo 

debido a problemas prácticos y a problemas sobre la salud del paciente, 

principalmente la disminución del retorno venoso.  

Está completamente contraindicado en pacientes con apnea del sueño 

obstructiva y hoy día sólo se usa en algunas ocasiones, especialmente en 

enfermedades musculares neurológicas. Existen otros tipos de ventilación 

negativa, aún menos utilizados. 
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2.1.1.3  VENTILACIÓN DE PRESIÓN POSITIVA 

Se desarrolló en el ámbito militar durante la Segunda Guerra Mundial, 

debido a la necesidad de algún sistema que permitiera dar oxígeno a los 

pilotos a grandes alturas.  

El sistema de ventilación de presión positiva se basa en la presurización 

de un volumen de aire hasta presiones superiores a la atmosférica, esto 

hace que el aire entre hacia los pulmones, donde la presión es menor.              

La espiración es un proceso totalmente pasivo, que se da gracias a la 

elastancia pulmonar. 

El aire se puede hacer llegar a los pulmones de diversas maneras. 

Podemos distinguir entre: 

Ventilación invasiva, en la se introduce un tubo en la tráquea del paciente 

(tubo endotraqueal) que se sella mediante un balón inflado con aire 

(neumotaponaminto).  

El tubo se puede introducir a través de la boca (intubación oro traqueal), a 

través de la nariz (naso traqueal) o mediante una traqueotomía. 

Ventilación no invasiva, en la que se emplean mascarillas externas para 

insuflar el aire. 

Los ventiladores mecánicos son máquinas que toman aire y oxígeno de 

fuentes presurizadas y los acondicionan, regulan la presión y el volumen 

del aire insuflado; y miden la presión y el volumen del aire exhalado en 

espiración. 

La ventilación mecánica actual se hace con presión positiva, la presión 

negativa sólo se usa en contadas ocasiones. 
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P Viale, S Duperret, P Branche,  (2008). – considera “Estas técnicas 

ventilatorias, que en la actualidad están bien sistematizadas, se 

basan en argumentos experimentales. La mayor parte de ellas se han 

validado mediante estudios clínicos y epidemiológicos 

consistentes.” (pág. 118). 

 

2.1.1.4  MODOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 

Para programar el ventilador con un patrón de respiraciones adecuado 

para cada enfermo hay que tener en cuenta 3 conceptos: 

1.- Mecanismo de control: Es el objetivo a alcanzar en cada respiración. 

Puede ser control por volumen, cuyo objetivo es volumen de aire 

determinado mientras que la presión puede cambiar o control por presión, 

cuyo objetivo es que la presión del sistema respiratorio alcance un valor 

concreto, mientras que el volumen puede variar. 

2.- Mecanismo de regulación: Mecanismo que se emplea para alcanzar el 

objetivo de ventilación. Puede ser, por ejemplo, regulación por presión (el 

ventilador modula la presión hasta alcanzar el objetivo), regulación por 

flujo. 

3.- Mecanismo de ciclado: Es el mecanismo que usa el ventilador para 

pasar de inspiración a espiración. El ventilador puede ser ciclado por 

volumen (se detiene la inspiración al alcanzar un volumen concreto) o por 

tiempo. 

Los ventiladores modernos pueden detectar esfuerzos inspiratorios del 

paciente. Los 2 mecanismos básicos de detección de este esfuerzo 

(mecanismos de trigger) son por presión o por flujo. 
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Presión: Una presión negativa en la onda de presión de la vía aérea 

indica que el paciente está pidiendo aire. Si este esfuerzo alcanza el valor 

fijado, se dispara la inspiración. 

Flujo: detecta pequeños cambios en un flujo basal que está circulando de 

manera continua por las tabuladoras. Requiere menos esfuerzo para 

disparar las inspiraciones. 

Si el paciente es el que dispara las inspiraciones hablaremos de 

ventilación asistida. Si el ventilador está programado para realizar un 

número fijo de inspiraciones hablaremos de ventilación controlada. En la 

actualidad, prácticamente todos los modos de ventilación aseguran un 

número de respiraciones fijo sobre el cual pueden superponerse 

respiraciones adicionales, esta modalidad se denomina ventilación 

asistida/controlada. 

María Luisa Gómez Grande, A M Esquinas Rodríguez (2009).- 

considera  

La ventilación no invasiva es un método de soporte 
respiratorio que ha ganado terreno en el manejo de los 
pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, en el 
momento actual se ha convertido en un arma de primera 
línea en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria del 
paciente crítico. (pág. 119.) 

 

2.1.2   PARÁMETROS 

FI 02: La mínima posible para mantener la Sat 02 dentro de los límites 

deseados. 

Flujo: 4 l/min en <1000gr y 6 l/min en >1000 gr. Pueden ser necesarios 

mayores flujos para alcanzar mayores picos de presión (9-11 l/min). 

IMV: Entre 60-80. Frecuencias mayores de 70-80 son poco eficaces para 

disminuir la PaC02 (PEEP inadvertida e incremento de ventilación del 
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espacio muerto). Si existe aumento de la resistencia respiratoria, son 

preferibles frecuencias <60 cpm, que permiten un tiempo espiratorio más 

prolongado y evitan el riesgo de sobre distensión y rotura alveolar. 

PIP: Se debe emplear el pico de presión inspiratoria más bajo que permita 

mantener valores de Pa02 y PaC02 aceptables. Utilizar picos < 20 cm 

H2O si es posible < 15 cm H20 en los RN de muy bajo peso. Puede ser 

necesario emplear inicialmente y de modo transitorio presiones más 

elevadas para reclutar zonas alveolares colapsadas o con hipo 

ventilación. En la hipoplasia pulmonar pueden ser necesarios PIP > 30 

cmH20. Valorar la necesidad de PIP observando la excursión torácica 

con los ciclos. 

Volumen tidal (Vt): Oscila en el RN normal entre 5 y 7 ml/Kg/resp.. 

PEEP (presión positiva al final de la espiración): Entre 2 y 5 cmH20. Con 

PEEP altas es necesario vigilar la PEEP inadvertida. El aumento de PEEP 

aumenta la PMA y por tanto la Pa02 (si no existe hiperinflación). El 

aumento de PEEP sin modificación de PIP, disminuye el Vt y por tanto 

aumenta la PaC 02. La disminución de PEEP sin modificar el pico 

disminuye los valores de PaC 02 y no aumenta el baro trauma. 

Tiempo inspiratorio (Ti). Relación inspiración/espiración (l/E): Con 

frecuencias inferiores a 60 cpm, se suelen utilizar TI en torno a 0,31-0,4 

seg, tanto más corto cuanto menor es el peso del paciente. La relación l/E 

debe ser al menos 1/1,3. 

PMA (presión media en vía aérea): Se modifica por cambios de cualquiera 

de los diferentes parámetros del respirador, salvo Fi 02. Aplicar la más 

baja que mantaenga una gasometría adecuada y una capacidad residual 

adecuada y que permita una ventilación alveolar suficiente. 
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En el Babylog 8000 hay mandos para la Fi 02, PIP, PEEP, flujo, Ti y Te. 

La frecuencia (IMV) se modifica variando los tiempos inspiratorio y 

espiratorio, no dispone de mando propio. 

Explicación de los modos de ventilación 

El modo de ventilación se elegirá en función de las necesidades del 

paciente. 

Elisée 350 - Ventilador de hospital y urgencias 

CPAP (continuous positive airwaypressure) o presión positiva continúa en 

la vía aérea: Es el método más sencillo de ventilación. Consiste en la 

aplicación de una presión positiva al patrón de ventilación espontánea 

normal. Es una respiración espontánea con PEEP. Es una modalidad de 

soporte parcial (requiere que el paciente tenga estímulo respiratorio 

propio). 

Ventilación asistida/controlada por volumen: Uno de los modos más 

empleados de soporte respiratorio total. Se programan en el respirador el 

volumen de cada respiración, la frecuencia y el flujo inspiratorio que 

generará el respirador (puede ser constante o decelerado). La variable 

dependiente es la presión, que depende de las características del sistema 

respiratorio del paciente. 

María Luisa Gómez Grande, A M Esquinas Rodríguez (2009).-

considera Las características de la técnica hacen necesaria la 

dedicación meticulosa del personal sanitario, con conocimientos 

adecuados de la tecnología implicada, además de la colaboración 

del paciente para conseguir el éxito. (pág. 201). 

Ventilación asistida/controlada por presión: Se programa la presión que se 

quiere alcanzar en cada respiración, durante cuánto tiempo y a qué 

frecuencia. En cada respiración entrará una cantidad determinada de aire, 

que dependerá del estado del sistema respiratorio.  
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Este método asegura que nunca se sobrepasará un límite de presión 

fijado; permitirá que un pulmón en mejoría el volumen sea cada vez 

mayor; y evitará riesgos producidos por volúmenes demasiado altos. 

Ventilación asistida/controlada por volumen y regulada por presión: 

En el ventilador se programan el volumen corriente, la frecuencia 

respiratoria y el tiempo inspiratorio.  

El ventilador calcula la presión necesaria para alcanzar ese volumen 

basándose en datos de respiraciones previas. De esta manera cada 

respiración se adapta a la situación del sistema respiratorio. 

Ventilación mandataria intermitente sincronizada (SIMV): Coexisten 

ventilaciones asistidas/controladas con períodos en los que se permite la 

respiración espontánea. 

Ventilación con presión de soporte: Es un modo de soporte ventilatorio 

parcial. Requiere un estímulo respiratorio presente en el paciente y el 

ventilador no realiza todo el trabajo. Está regulada por presión, el 

ventilador se dispara cuando detecta un estímulo inspiratorio. El ciclado 

es por flujo. 

Gordo F, A Nunez, Calvo E, A Algora (2008): considera 

Un número importante de pacientes dados de alta de la UCI 
después de un episodio de la matriz MV en el hospital. Los 
factores de riesgo asociados con un mayor riesgo de 
muerte en el hospital a identificar un grupo de pacientes 
que, después de excluir a las personas con órdenes de 
reanimación cardiopulmonar no, sería posible beneficiar de 
alta vigilancia o unidades de cuidados intermedios (pág. 
216). 
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2.1.2.1   INDICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

La ventilación mecánica está indicada cuando la ventilación espontánea 

de un paciente no es adecuada para la vida, como prevención de un 

colapso inminente de las funciones fisiológicas, o por un intercambio 

gaseoso deficiente.  

Por otro lado, puesto que la ventilación mecánica sólo es utilizada para 

proveer asistencia ventilatoria al paciente y no para curar su enfermedad, 

únicamente debe ser usado en casos en los que la situación del paciente 

sea reversible y/o corregible con el tiempo. La aplicación de ventilación 

mecánica a un paciente es una decisión clínica, no hay ningún parámetro 

que indique la necesidad de ventilación mecánica. Hay 2 causas 

principales de conexión a ventilación mecánica: 

 

2.1.2.2   ALTERACIONES DE LA VENTILACIÓN 

Alteraciones del estado mental que impidan llevar un ritmo respiratorio 

adecuado, así como el manejo correcto de las secreciones bronquiales; 

por ejemplo coma, o enfermedades neurológicas como distrofia muscular 

o ALS. 

Necesidad de sedación profunda (anestesia para intervenciones, 

necesidad de analgesia muy potente, traumatismos…). 

Aumento del trabajo respiratorio (de la causa que sea). 

Apnea con arresto respiratorio. 

Acidosis respiratoria con una pCO2 mayor de 50 mmHg derivadas de 

parálisis diafragmática, en enfermedades como Síndrome de Guillain-
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Barré, MyastheniaGravis, o debido a medicamentos anestésicos o 

relajantes musculares. 

EPOC. 

 Alteraciones de la oxigenación 

Necesidad de concentraciones elevadas de oxígeno, que no son 

aplicables mediante una mascarilla convencional. 

Lesiones pulmonares: Cualquier patología pulmonar produce una 

alteración de la difusión del oxígeno desde la sangre a los capilares. Por 

ejemplo, síndrome de distrés respiratorio agudo. 

 

2.1.2.3   RIESGOS ASOCIADOS 

Los riesgos pueden depender de 3 factores: la necesidad de mantener 

una vía aérea artificial, las consecuencias hemodinámicas de la presión 

positivaintratorácica y la posible lesión pulmonar o diafragmática 

producida por el propio ventilador; además de los posibles fallos 

mecánicos. 

 

2.1.2.4   PRESENCIA DE UNA VÍA AÉREA ARTIFICIAL 

Por un lado supone una alteración de los mecanismos de defensa del 

tracto respiratorio, tanto por la presencia de un cuerpo extraño, que altera 

la flora microbiana habitual; como por la posibilidad de micro aspiraciones, 

que pueden ser la causa de sobreinfecciones respiratorias (traqueo 

bronquitis o neumonías). 

Por otro lado, la presencia de un tubo endotraqueal puede producir 

irritaciones en la mucosa traqueal. La irritación continua puede provocar 
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lesiones de tipo granulomatoso, especialmente a nivel de las cuerdas 

vocales, el punto más estrecho de la vía aérea.  

Por esto, en casos de intubación prolongada es necesaria la realización 

de una traqueotomía, mediante la cual se accede a la vía aérea por 

debajo de las cuerdas y minimiza el riesgo de infección. 

 

2.1.2.5   CUIDADOS Y VIGILANCIA DEL PACIENTE  

Valorar el uso de sedación y analgesicos. 

El objetivo principal de la sedación es facilitar la adaptación al ventilador 

para la comodidad del paciente. Se debe vigilar el grado de sedación con 

escalas clínicas, como la de Ramsey. 

Vigilar los efectos de la ventilación sobre el sistema cardiovascular. 

Control gasometrico cada 2 o 4 horas, vigilando periódicamente las 

condiciones del paciente, efectuar ajustes necesarios en parámetros 

ventilatorios y vigilancia hemodinámica. 

Posterior al ajuste inicial de cifras de operación es indispensable medir 

gases arteriales a los 20 minutos. 

La gasometría es la única forma de medir la suficiencia de oxigenación y 

ventilación. 

La repetición de este control depende de la estabilidad del paciente, su 

evolución y la gravedad de su insuficiencia respiratoria. 

La suficiencia de la ventilación alveolar se mide por la cantidad de dióxido 

de carbono en la sangre arterial. 
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Vigilar el funcionamiento adecuado del ventilador, variables 

seleccionadas, frecuencia respiratoria, volúmen corriente, presión 

máxima, Fio2, PEEP. 

 

2.1.2.6   CONSECUENCIAS HEMODINÁMICAS DE LA PRESIÓN 

POSITIVA INTRATORÁCICA 

Las altas presiones se transmiten a todo el contenido intratorácico, 

haciendo que disminuya el retorno venoso, con lo cual disminuye la 

cantidad de sangre que llega al corazón derecho.  

La disminución del retorno venoso aumenta los edemas periféricos, 

presentes en la mayoría de los enfermos que requieren ventilación 

mecánica prolongada. 

Por otro lado la presión positiva intraalveolar se transmite también a los 

capilares pulmonares, con lo que pueden aumentar las resistencias 

vasculares pulmonares, debido a lo cual el ventrículo derecho tiene que 

trabajar con presiones elevadas y se dilata.  

Esta sobrecarga ventricular derecha hace que el tabique intraventicular se 

desplace y protruya en el ventrículo izquierdo, que ve disminuido su 

volumen.  

Todo esto provoca una disminución del gasto cardíaco la mayoría de las 

veces tras la iniciación de la ventilación mecánica, acompañada de una 

disminución de la presión arterial y de la perfusión periférica, lo cual 

puede presentar un problema en pacientes con hipotensión previa.  

En estos casos es necesario el tratamiento del shock mediante el aporte 

de líquidos y, si es preciso, drogas vaso activas. 
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2.1.2.7   DESCRIPCIÓN   DE LA ASPIRACIÓN ENDOTRAQUEAL (AET) 

Es uno de los procedimientos más comúnmente realizados en pacientes 

con una vía respiratoria artificial.  

Es un componente de la higiene bronquial y la ventilación mecánica que 

consiste en la succión mecánica de secreciones pulmonares de la vía 

respiratoria artificial para evitar su obstrucción.  El procedimiento consta 

de la preparación del paciente, la aspiración y la atención de seguimiento. 

Hay dos métodos de aspiración endotraqueal según la elección de sonda: 

abierta y cerrada. En la aspiración abierta es preciso desconectar al 

paciente del respirador; en la técnica cerrada se conecta una sonda estéril 

en línea al circuito del respirador; esto permite pasar la sonda de 

aspiración por la vía respiratoria artificial sin desconectar al paciente del 

respirador.  

Además, hay dos métodos de aspiración según la profundidad de la 

sonda: profunda y superficial.  

La aspiración profunda consiste en insertar la sonda de aspiración hasta 

encontrar resistencia, y luego retirarla 1 cm antes de aplicar la presión 

negativa; la aspiración superficial consiste en insertar la sonda a una 

profundidad predeterminada (generalmente la longitud de la vía 

respiratoria artificial más el adaptador). 

P Viale, S Duperret, P Branche, (2008) considera “La ventilación 

mecánica se ha descrito en la ventilación artificial (I), tanto en 

sus distintos modos disponibles en la actualidad como en sus 

consecuencias fisiopatológicas”. (PAG 130). 
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2.1.2.8   PREPARACIÓN DEL PACIENTE 

Se recomienda usar sondas más pequeñas siempre que sea posible, ya 

que la presión de succión parece tener menos efecto sobre la pérdida de 

volumen pulmonar que el calibre de la sonda.  

Para un diámetro determinado del tubo endotraqueal (TET), el nivel de 

presión negativa transmitida a la vía respiratoria viene dado por la 

combinación del calibre de la sonda y la presión de succión.  

Mientras más grande sea el diámetro de la sonda, menor será la 

atenuación de la presión de succión por la vía respiratoria. 

En adultos, el diámetro de la sonda de aspiración no debe exceder la 

mitad del diámetro interno de la vía respiratoria artificial, o sea, una razón 

de diámetro interno a externo de 0,55,6; esta razón debe ser 0,5-0,66 en 

lactantes y niños pequeños. 

Como preparación para la aspiración, se sugiere suministrar oxígeno al 

100% a pacientes pediátricos8 y adultos, y con un incremento del 10% 

respecto a la base para neonatos10-12, por 30–60 segundos antes de la 

aspiración, especialmente en pacientes que están hipoxémicosantes del 

procedimiento.13,14 Esto se hace mediante:  

 El ajuste de la FIO2 en el respirador, o con el uso de un programa 

de enriquecimiento de oxígeno disponible en muchos respiradores 

con microprocesador. 

 

 No se recomienda ventilar manualmente al paciente porque se ha 

demostrado que esto no es eficaz para alcanzar una FIO2de 

1,0.16,17 El personal debe cerciorarse de mantener la PEEP si no 

hay otra alternativa para hiperoxigenar. 
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 Es preciso comprobar la presión negativa de la unidad ocluyendo el 

extremo de los tubos de succión antes de conectar la sonda de 

aspiración y antes de cada acto de aspiración. La presión de 

succión debe ser lo más baja posible pero capaz de extraer las 

secreciones eficazmente. No hay datos experimentales que 

indiquen cuál es el nivel de succión máximo recomendable. Se ha 

recomendado una presión negativa de 80–100 mmHg para 

neonatos18 y de menos de 150 mmHg para adultos. 

 

a) La técnica de aspiración cerrada facilita la ventilación mecánica y la 

oxigenación continuas durante el acto de aspiración. 

 

b) Esto podría prevenir el desreclutamiento pulmonar que se asocia 

con el uso de sistemas de aspiración abierta en pacientes con 

mayor riesgo de  saturación (p. ej., neonatos pre términos). 

 

c) Debe considerarse para pacientes que requieren alta FIO2 y PEEP 

(p. ej., lesión pulmonar aguda). 

 

d) No aumenta ni disminuye el riesgo de neumonía asociada a 

ventilación mecánica. 

 

e) El cambio diario de la sondas de aspiración en línea no reduce el 

riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica y no es 

rentable. 

 

f) Se le debe colocar al paciente un pulsioxímetro para evaluar la 

oxigenación durante el procedimiento y después. 
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2.1.2.9   PROCEDIMIENTO 

El procedimiento de aspiración consiste en colocar una sonda en la 

tráquea a través de la vía respiratoria artificial y aplicar presión negativa a 

medida que se va retirando la sonda. Cada pase de la sonda en la vía 

respiratoria artificial se considera un acto de aspiración. 

Se recomienda hacer aspiraciones superficiales para prevenir el 

traumatismo de la mucosa  

Traqueal.  

No se ha demostrado que la aspiración profunda tenga más beneficios 

que la superficial, pero es posible que cause más efectos adversos. 

Cada acto de aspiración no debe durar más de 15 segundos. 

Se alienta a usar técnica estéril para la aspiración abierta. 

Instilación de solución salina normal. Instilación es la administración de 

solución salina directamente en la tráquea a través de la vía respiratoria 

artificial.  

Existe la hipótesis de que la instilación de solución salina normal suelta 

las secreciones, aumenta la cantidad de secreciones eliminadas y ayuda 

a aspirar secreciones persistentes.  

Sin embargo, no hay suficiente evidencia que respalde esta hipótesis. La 

instilación de solución salina normal parece mejorar la eliminación de 

secreciones en adultos mediante la estimulación de la tos, y un informe 

reciente indica que la instilación de solución salina normal antes de la 

aspiración conlleva una menor incidencia de neumonía asociada a 

ventilación mecánica en adultos. La gran mayoría de las referencias 

bibliográficas utilizadas en esta actualización señalan que es poco 
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probable que la instilación de solución salina normal sea beneficiosa y, 

por el contrario, puede ser nociva. Consecuentemente, no se debe usar 

de forma rutinaria al realizar aspiraciones endotraqueales. 

 

A.-   ATENCIÓN DE SEGUIMIENTO 

Después del acto de aspiración: 

Se puede hiperoxigenar al paciente durante al menos 1 minuto con la 

misma técnica usada para pre oxigenar, especialmente en pacientes que 

estaban hipoxémicos antes de la aspiración o durante el procedimiento. 

La hiperventilación no se debe usar de forma habitual. 

En pacientes con signos claros de des reclutamiento pulmonar se pueden 

realizar maniobras de reclutamiento. 

Es preciso monitorizar al paciente para detectar reacciones adversas. 

 

B.-    ENTORNO 

La aspiración endotraqueal puede ser realizada por personas 

debidamente capacitadas en una gran variedad de entornos que incluyen 

los siguientes, sin limitarse a ellos: 

 Hospital 

 Centro de cuidados de largo plazo 

 Hogar 

 Clínica de consulta externa 

 Consultorio médico 

 Vehículo de transporte 
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2.1.3   INDICACIONES 

 Necesidad de mantener la permeabilidad e integridad de la vía 

respiratoria artificial 

 Necesidad de eliminar secreciones pulmonares acumuladas demostradas 

por una de las siguientes situaciones: 

1. un patrón zigzagueante o en dientes de sierra de los ciclos de flujo-

volumen observado en el monitor del respirador, y las crepitaciones 

gruesas en la tráquea son fuertes indicadores de que hay 

secreciones pulmonares retenidas. 

2.  presión inspiratoria máxima aumentada durante la ventilación 

mecánica con volumen controlado, o volumen corriente disminuido 

durante la ventilación con presión controlada 

3.  deterioro de la saturación de oxígeno o de los valores de los gases 

arteriales 

4.  secreciones visibles en la vía respiratoria 

5.  incapacidad del paciente de toser espontáneamente de forma 

eficaz 

6. dificultad respiratoria aguda 

Sospecha de bronco aspiración de contenido gástrico o de secreciones 

provenientes de las vías respiratorias superiores 

6Necesidad de obtener una muestra de esputo para descartar o identificar 

neumonía u otra infección pulmonar o para hacer una citología de esputo 
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2.1.3.1   CONTRAINDICACIONES 

La aspiración endotraqueal es un procedimiento necesario para pacientes 

con vías respiratorias artificiales. La mayoría de las contraindicaciones se 

refieren al riesgo del paciente de tener reacciones adversas o un 

agravamiento de su estado clínico como consecuencia del  

Procedimiento. Cuando la aspiración endotraqueal está indicada, no hay 

contraindicaciones absolutas porque la decisión de no aspirar con el fin de 

evitar reacciones adversas puede ser fatal.  

 

2.1.3.2   PELIGROS Y COMPLICACIONES 

1.  Disminución de la distensibilidad pulmonar dinámica y de la 

capacidad funcional residual 

2.  Atelectasia 

3.  Hipoxia/hipoxemia 

4.  Traumatismo del tejido de la tráquea o de la mucosa bronquial63 

5. Bronco constricción/broncoespasmo 

6.  Aumento de la colonización microbiana en las vías respiratorias 

inferiores. 

7.  Cambios en la circulación sanguínea cerebral y aumento de la 

presión intracraneal 

8.  Hipertensión 

9. Hipotensión 

10. Arritmia cardíaca 

11. El uso habitual de instilaciones de solución salina normal puede 

causar los siguientes efectos adversos: 

 Tos excesiva 
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 Disminución de la saturación de oxígeno 

 Broncoespasmo 

 Desplazamiento hacia las vías respiratorias inferiores de la 

película biológica que coloniza el tet 

 Dolor, ansiedad, disnea 

 Taquicardias 

 Aumento de la presión intracraneal. 

 

2.1.3.3   LIMITACIONES DEL MÉTODO 

La aspiración endotraqueal no es un procedimiento benigno, y las 

personas que lo realizan deben conocer sus posibles peligros y 

complicaciones y tomar todas las precauciones necesarias para 

garantizar la seguridad del paciente. Las secreciones en las vías 

respiratorias periféricas no se deben eliminar directamente por aspiración 

endotraqueal.  

 

DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD 

El personal calificado debe evaluar la necesidad de hacer aspiraciones 

endotraqueales como parte habitual de la evaluación del paciente y del 

sistema de ventilación según se describe, 'Indicaciones'. 

 

2.1.3.4   EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

 Mejora en los gráficos del respirador y en los ruidos respiratorios. 

 Disminución de la presión inspiratoria máxima con reducción de la 

presión inspiratoria. 
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máxima-presión de meseta; disminución de la resistencia de la vía 

respiratoria o aumento de la distensibilidad pulmonar dinámica; aumento 

del volumen corriente suministrado durante la ventilación limitada por 

presión. 

 Mejora de los valores de los gases arteriales o la saturación, según indica 

la pulsioximetría (Spo2) 

 Remoción de secreciones pulmonares 

  

2.1.3.5   MONITORIZACIÓN 

Los siguientes datos se deben monitorizar antes, durante y después del 

procedimiento: 

 Ruidos respiratorios 

 Saturación de oxígeno 

 Color de la piel 

 Pulsioxímetro 

 Ritmo y patrón respiratorio 

 Parámetros hemodinámicos 

 Pulso 

 Presión arterial, si está indicado y disponible 

 Electrocardiograma, si está indicado y disponible 

 Características del esputo 

 Color 

 Volumen 

 Consistencia 

 Características de la tos 

 Presión intracraneal, si está indicado y disponible 

 

 



 

42 
 

 

Parámetros del ventilador 

 Presión inspiratoria máxima y presión de meseta 

 Volumen corriente 

 Gráficos de presión, flujo y volumen, si están disponibles 

 FIO2 

 

2.1.3.6   FRECUENCIA 

Si bien la luz interna del TET se reduce significativamente después de 

unos días de intubación debido a la formación de una película biológica, la 

aspiración se debe realizar únicamente cuando esté clínicamente indicada 

para mantener la permeabilidad de la vía respiratoria artificial. Se debe 

prestar especial atención a las posibles complicaciones del procedimiento. 

Tomicic V, A Fuentealba, E Martínez, J Graf, J Batista Borges 

(2010).- considera  “El desafío actual consiste en determinar las 

estrategias de ventilación óptimas que minimicen la lesión 

pulmonar inducida por el ventilador” (IVL), mientras que 

proporciona un intercambio de gases razonable.(pág. 418) 

 

2.1.3.7   CONTROL DE INFECCIONES 

 Se deben seguir las directrices de los Centers forDisease Control (CDC) 

referentes a las: 

Precaucionesnormal. 

 Si se utiliza ventilación manual se deben tomar precauciones para 

no contaminar la vía respiratoria. 

 Se sugiere el uso de técnica estéril durante todo el acto de 

aspiración. 
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 Todo el equipo y los suministros se deben desechar o desinfectar 

debidamente. 
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2.2 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

Constitución de la República del Ecuador 2008 

a) Art.358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se por los principios generales del 

sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de biótica, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

b) Art.359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores en salud; abarca todas las 

dimensiones de derecho a la salud; garantizara la promoción, prevención, 

recuperación y rehabilitación en todos los niveles, y propiciara la 

participación ciudadana y el control social.  

c) Art.360.- El sistema garantizara, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base a la atención primaria de la salud; 

articulara los diferentes niveles de atención; y promoverá la 

complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.  

d) Art.362.-La atención de la salud como servicio público se prestara a 

través de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y 

aquellas que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y 

complementarias. Los servicios de la salud serán  seguros, de calidad y 

calidez, y garantizaran el consentimiento informando, el acceso a la 

información y la con fidelidad de la información de los pacientes.  

Los servicios públicos estatales de la salud serán universales y gratuitos 

en todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios.  

ART.363.- EL ESTADO SERÁ RESPONSABLE DE:  
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1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar 

prácticas saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario.  

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la 

calidad y ampliar la cobertura.  

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento 

humano y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las 

instituciones públicas de salud.  

7. Asegurar acciones y servicios de salud integral y la vida de las 

mujeres, en especial durante en el embarazo; parto y postparto.  

8. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de cálida, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la 

producción nacional y la utilización de medicamentos genéricos  que 

respondan a las necesidades epidemiológicas de la población.  

9. Promover el desarrollo integral del personal de salud 

 

2.3   HIPÓTESIS 

 

“LA TÉCNICA DE VENTILACIÓN MECÁNICA CON SUCCIÓN CERRADA 

O ABIERTA INFLUYE  EN LA ESTANCIA HOSPITALARIA DE LOS  

PACIENTES.” 

 

2.4    VARIABLES 

 

X  =  Estancia Hospitalaria  

Y  =  Ventilación Mecánica 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1   DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El trabajo de investigación es realizado bajo el concepto de la 

investigación de corte transversal, analítica y de campo que busca 

caracterizar las propiedades importantes de tema sometido a análisis. 

 
 
3.2   TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Diseño bibliográfico. 

En la tesis utilizamos información obtenida de libros, folletos que apoyan 

el marco teórico 

 

Diseño descriptivo. 

Porque la tesis tiene por objetivo describir las diferentes técnicas de 

succión en pacientes que se encuentran hospitalizados por algún 

deterioro de la función ventilatoria, además saber que técnica es 

específica para disminuir la estancia hospitalaria 

 

Diseño transversal. 

A los pacientes se les tiene previsto realizarle un seguimiento de sus 

diferentes patologías pulmonares con el fin de disminuir su estancia 

hospitalaria 

 

Diseño no experimental. 

Esta tesis no pretende descubrir  nuevas técnicas de succión en 
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pacientes hospitalizados. Solo se  va a realizar una descripción de estas 

técnicas  y el adecuado protocolo a seguir 

 

 

3.3   PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los procesos que se desarrollan en este estudio constituyeron de tipo 

descriptivo para así de esta manera describir  las diferentes técnicas de 

succión en  pacientes conectados a ventilación mecánica, además saber 

el tiempo de estancia hospitalaria, aplicando la técnica de succión abierta 

y cerrada, sexo .Estudio transversal, no experimental. En este trabajo el 

proceso de investigación se llevó a efecto,  a través de las siguientes 

fases: 

 

 Planteamiento del problema 

 Revisión bibliográfica. 

 Definición de la población y selección de muestra 

 Procesamiento y análisis de datos. 

 Conclusiones y recomendaciones  

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 

Dos fuentes: las primarias y las secundarias 

 

Las fuentes primarias: 

Fue la información proporcionada por diferentes profesionales tanto en la 

unidad de cuidados intensivos del hospital Teodoro Maldonado Carbo. 

 

Las fuentes secundarias: 

De aquí se obtuvo toda información recopilada de los textos médicos, 

libros de medicina en donde estaba la información que necesitábamos, 
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también hicimos uso del Internet que nos proporcionó información 

adecuada y necesaria lo   más   importante   actualizada, los últimos 

estudios e investigaciones. 

 

 
3.4.  POBLACIÓN 
 

La población corresponde a personas que se encuentran hospitalizadas 

en la unidad de cuidados intensivos y que  presentan diferentes 

patologías pulmonares. 

 

 

3.4.1   POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

La investigación llevo su curso en la ciudad de Guayaquil en el Hospital 

Teodoro Maldonado Carbo IEES, Localizado en la avenida 25 de Julio y 

Ernesto Albán de la ciudad de Guayaquil,  

Se solicitó el soporte y el apoyo del Director de esta institución y del Jefe 

del área de cuidados intensivos, obteniendo de esta manera facilidades 

para poder realizar nuestro tema de investigación en esta institución. 

La población de pacientes que tomamos en cuenta en nuestro trabajo son  

Aquellos pacientes con patologías pulmonares, de los cuales la población 

total para este trabajo fue de 800 pacientes. La muestra es de 107 

pacientes con un porcentaje del (9 %) tomado al azar en el periodo de 

Enero a Junio 2013. La fórmula que se utilizó para el cálculo de  la 

muestra fue: 

 

FORMULA PARA OBTENER LA  MUESTRA 

 

  11*2 


mE

m
n
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DONDE 

 

 m = población 

 n = tamaño maestral 

 e = error admisible (9 %) 

 
 
                           m 
 n  = 
                (e)2   (m-1) + 1 
 
 
 
                             800 800      800 
n =                                             =                                               =107. 

 
               (0,09)2  (800 -1) + 1              0,0081* 799+1          7.4719 

 

 

En conclusión la población son pacientes del  Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo IESS. Que son atendidos en la unidad de cuidados 

intensivos. 

 
 
 
3.5   MUESTRA 

 

La muestra se tomó de 800 pacientes que acudieron a la  unidad de 

cuidados intensivos del hospital Teodoro Maldonado Carbo IEES en las 

cuales se tomó la muestra de 107 pacientes que presentaron patologías 

pulmonares obstructivas  en el  periodo de 6 meses. 
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3.6  CRITERIOS DE INCLUSIÓN  Y EXCLUSIÓN.  

 

 

 

INCLUSIÓN 

 

EXCLUSIÓN 

 

 Pacientes conectados a 

ventilación mecánica 

 

 

 Pacientes en ventilación no 

invasiva 

 

 Pacientes con patologías 

obstructivas 

 

 

 Pacientes con neumonía 

 

 Pacientes con traqueotomía 

 

 Pacientes con patologías 

neurológicas 

 

 

 Pacientes en edades de 40 a 

60 años 

 

 

 Pacientes en edades de 20 

a 40 años 

 

 

 

 

 



 

51 
 

 

 

 

3.7   CUADRO DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES. 

TEMA 

“EVIDENCIAR LA DISMINUCIÓN DE ESTANCIA HOSPITALARIA EN 

PACIENTES CONECTADOS A VENTILACIÓN MECÁNICA 

UTILIZANDO SUCCIÓN CERRADA VERSUS ABIERTA.” 

Problema Variables Definición Indicadores Ítems 

 

 

 

 

Disminución 

de estancia 

hospitalaria en 

pacientes 

conectados a 

ventilación 

mecánica 

utilizando 

succión 

Cerrada 

versus abierta  

 

 

 

Estancia 

Hospitalaria  

 

 

 

Tiempo de  

hospitalización  

 

Cualitativo 

Historia Clínica 

Cuantitativo 

Monitorización 

 

 

Fichas 

medicas  

Observación 

directa 

Estancia de 

los pacientes  

 

 

 

Ventilación 

Mecánica 

con Succión 

Cerrada  

Y Abierta 

 

 

 

Ventilación 

Mecánica Soporte 

vital que consiste 

en asistir 

mecanicamente  

la ventilación 

pulmonar cuando 

esta se  encuentra 

disminuida 

Succión Cerrada  

Y Abierta  Serie 

de maniobras con 

el fin de extraer 

las secreciones 

acumuladas en en 

tracto respiratorio   

 

Cuantitativo 

VOL 400 

FR 16/20 

FIO2 50 

Flujo 20 

 

Cualitativo 

Materiales  

Sondas de 

succión cerrada. 

Abierta  

 

 

Sondas de 

succión 

cerradas. 

Sondas de 

succión 

abierta 

número 16 

Guantes  

Gasas 

Recipientes 

 Agua Estéril. 
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3.8  ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Cuadro No 1.- Pacientes que se le aplico técnica de succión cerrada  

Fecha de ingreso Fecha de salida Promedio de 

pacientes 

12 enero 27Febrero 15 

28 marzo 31 abril 20 

21 mayo 19 junio 17 

22 junio 30 julio 15 

TOTAL ------------ 67 

 

Grafico No 1.- Pacientes que se le aplico técnicas de succión cerrada. 

 

Como se puede apreciar en el cuadro numero 1, los pacientes que se les  

aplico  la técnica de succión cerrada su recuperación fue menor a la de 2 

meses en delante de todo el trabajo de campo con valores de frecuencia 

de 20 pacientes en la valoración del trabajo de campo. 

0
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CUADRO NO  2.- PACIENTES QUE SE LE APLICO TÉCNICA DE 

SUCCIÓN ABIERTA. 

Fecha de ingreso Fecha de salida 
Promedio de 

pacientes 

2 enero 28 Febrero 11 

15 marzo 15  mayo 12 

16 mayo 30 junio 8 

31 junio 8 Agosto  9 

TOTAL ------------ 40 

 

GRAFICO NO 2.- PACIENTES QUE SE LE APLICO TÉCNICA DE 

SUCCIÓN ABIERTA. 

 

Apreciando en el cuadro número 2, en la cual se les aplico la técnica de 

succión abierta su tiempo de estancia hospitalaria fue mayor a los dos 

meses en adelante de la valoración en el trabajo de campo. 
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CUADRO NO 3.- PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES. 

Patologías Frecuencia Porcentaje 

Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica 

35 32.71 

Síndrome de Distress 

respiratorio 

31 28.97 

Enfisema pulmonar 21 19.62 

Septicemia aguda 20 18.69 

Total 107 100 

 

GRAFICO NO 3.- PATOLOGÍAS MÁS FRECUENTES.

 

Las Patologías que fueron más frecuentes se puede decir que son las 

enfermedades Pulmonar Obstructiva Crónicas con valores porcentuales 

de 32.71 %, Síndrome de Distress respiratoria 28.97 % en la valoración 

generales de la investigación.  

 

 

Enfermedad 
Pulmonar 
obtructiva 

cronica
33%

Sindrome de 
Distress 

Respiratorio
29%

Enfisema 
pulmonar 

19%

Septicemia aguda
19%
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CUADRO NO 4.- CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO 

AL SEXO. 

Sexo Frecuencia Porcentaje  

Hombre 90 84.11 

Mujer 17 15.88 

TOTAL 107 99.99 

 

GRAFICO NO 4.- CLASIFICACIÓN DE LOS PACIENTES DE ACUERDO 

AL SEXO. 

 

De acuerdo al sexo se puede decir que los pacientes masculinos son los 

que más valores porcentuales se atendieron con valores de 84.11% de 

los porcentaje y las mujeres con menor valoración de 15.88 % del trabajo 

en general. 

 

Hombre
84%

Mujeres 
16%

Sexo de los pacientes 
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CAPÍTULO IV 

4.1  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

DIAGRAMA DE GANT 

 

N° 

                                                                                

MESES  

  1           2         3         4         5         6        7        8                                                                                                               

1                                                                                  
PLAN DE INVESTIGACIÓN. ELABORACIÓN Y 
APROBACIÓN DEL TEMA 

              

2                                                                       
IDENTIFICACIÓN DE LAS FUENTES 
BIBLIOGRÁFICAS 

        

3                                                                          
DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
TEÓRICA 

        

4                                                                      
NORMAS, EXIGENCIAS AL ESCRIBIR 
ORDENACIÓN Y ANÁLISIS 

        

5                                                                          
TRABAJO DE CAMPO RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

        

6                                                                
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: 

PROCESAMIENTO DE DATOS-ORDENACIÓN 

        

7                                                                             
ANÁLISIS INFERENCIAL DE LA 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

        

8                                                                   
DESARROLLO DEL CAPITULO IV Y 

ELABORACIÓN DEL INFORME 

        

9 
APROBACIÓN DE BORRADOR DE TESIS 

        

10 
PRESENTACIÓN DE TESIS 
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4.2     RECURSOS 

4.2.1  RECURSOS MATERIALES 

 Equipo necesario 

 Generador de vacío 

 Regulador calibrado ajustable 

 Frasco de recolección con su tubo de conexión 

 Guantes desechables 

 Estériles (para aspiración abierta) 

 Limpios (para aspiración cerrada) 

 Sonda de aspiración estéril 

 Una sonda de punta curva puede ser útil para la aspiración selectiva del 

bronquio principal. No hay información concluyente acerca de la eficacia 

de girar la cabeza para hacer aspiración selectiva. 

 Agua estéril y recipiente (aspiración abierta) 

 Protección ocular, mascarilla y demás equipo protector habitual83 

 Fuente de oxígeno con medidor  

 Pulsioxímetro 

 Ambú con dispositivo de enriquecimiento de oxígeno como método 

de respaldo en emergencias 

 Estetoscopio 

 Equipo opcional 

 Electrocardiógrafo 

 Dispositivo estéril de captura de esputo para cultivo 

 

 



 

58 
 

 

 

 

4.2.2  RECURSOS HUMANOS 

Personal. Terapeutas respiratorios autorizados o acreditados o 

profesionales con similares Credenciales (p. ej. médicos o enfermeros) 

que hayan recibido la capacitación necesaria y tengan destrezas 

comprobadas para  evaluar correctamente la necesidad de aspirar, 

realizar el procedimiento y evaluar al paciente después del procedimiento. 
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4.3.- CONCLUSIONES 

 Los pacientes que se les  aplico  la técnica de succión cerrada 

su recuperación fue menor a la de 2 meses en delante de todo el 

trabajo de campo con valores de frecuencia de 20 pacientes en 

la valoración del trabajo de campo. 

 

 La técnica de succión abierta su tiempo de estancia hospitalaria 

fue mayor a los dos meses en adelante de la valoración en el 

trabajo de campo. 

 

 Patologías  que fueron más frecuentes se puede decir que son 

las enfermedades Pulmonar Obstructiva Crónicas con valores 

porcentuales de 32.71%, Síndrome de Distress respiratoria 

28.97 %. 

 

 Que los pacientes masculinos son los que más valores 

porcentuales se atendieron con valores de 84.11% de los 

porcentaje y las mujeres con menor valoración de 15.88 % del 

trabajo en general. 
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4.4   RECOMENDACIONES 

Se hacen las siguientes recomendaciones con base en los criterios 

propios: 

 

 Se recomienda un adecuado manejo de la vía área con el fin de 

evitar la acumulación de secreciones 

 

 Se sugiere considerar la posibilidad de preoxigenar al paciente si 

hay una reducción Clínicamente importante en la saturación de 

oxígeno mientras se aspira.  

 

 Se sugiere realizar la aspiración..   

 

 Se sugiere el uso de aspiración superficial en vez de profunda, 

según evidencia proveniente  
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