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RESUMEN  

Esta investigación está enfocada a pacientes adultos traqueostomizado que 

requieren que se les aplique medidas de bioseguridad para realizarles dicho 

procedimiento. El objetivo es proponer la importancia de las medidas de 

bioseguridad adecuadas para mejorar la calidad de vida del paciente con 

traqueostomía, mediante estudios de carácter descriptivo, transversal, prospectivo y 

de campo de incidencia. La problemática de investigación se da en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil en donde se 

realiza con el modelo del paradigma cuantitativo, con diseño transversal. La muestra 

de estudio la conforman 42 pacientes, 42 familiares de pacientes y 2 Terapistas 

Respiratorios. Para el procesamiento estadístico se utilizó una relación absoluta y 

porcentual además de la representación Gráfica. Los resultados permiten concluir 

que la mayoría de los profesionales tienen información relacionada a los cuidados 

antes, durante y después de la traqueostomía, Se aplicó la metodología de la 

encuesta. Con la elaboración de la guía de cuidados en traqueostomía para atender 

las necesidades en la unidad de cuidados intensivos del hospital mejorando los 

cuidados críticos de estos pacientes. 

 

Palabras claves:  Bioseguridad – Pacientes Traqueostomizado – Guía de Cuidado 

Respiratorio. 
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SUMMARY 

This research is focused on adult tracheostomized patients who require that 

biosecurity measures be applied to perform said procedure. The objective is to 

propose the importance of adequate biosecurity measures to improve the quality of 

life of patients with tracheostomy, through descriptive, cross-sectional, prospective 

and field-of-incidence studies. The research problem occurs in the Intensive Care 

Unit of the Guasmo Sur General Hospital in Guayaquil, where it is carried out with 

the model of the quantitative paradigm, with a transversal design. The study sample 

consists of 42 patients, 42 family members of patients and 2 Respiratory Therapists. 

For the statistical processing an absolute and percentage relation was used in 

addition to the graphic representation. The results allow us to conclude that most 

professionals have information related to care before, during and after the 

tracheostomy. The methodology of the survey was applied. With the development of 

the tracheostomy care guide to meet the needs of the intensive care unit of the 

hospital, improving the critical care of these patients. 

 

Key words: Biosecurity - Tracheostomized patients - Respiratory Care Guide.  
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INTRODUCCIÓN 

En 1909, se presentó una técnica de traqueostomía inferior, en la cual la incisión 

traqueal abarca del anillo traqueal 4 al 5to, esta técnica operatoria fue después 

modificada refinada por Chevalier Jackson cuando se encontró ante el reto de la 

epidemia de polio, en 1921 Jackson demostró que al tener cuidado de la cánula y 

con un correcto manejo de asepsia se pudo disminuir el índice de mortalidad. Son 

varios los motivos de intubación inicial del paciente, pero una vez estabilizado, por lo 

general tras una ventilación prolongada existe inconveniente con la desconexión 

definitiva de ventilación mecánica y decanulación, todo esto debido a diversas 

circunstancias que inciden sobre ciertos pacientes. 

 

La traqueostomía es un procedimiento frecuente en cuidados intensivos, para 

mejorar el soporte ventilatorio y manejo de secreciones, como una técnica que 

ofrece grandes ventajas, para ello requiere de medidas de bioseguridad que 

garanticen la protección de la salud de estos pacientes y del personal que lo atiende 

evitando contagio con agentes infecciosos. 

 

Este proyecto contiene cuatro capítulos: 

CAPÍTULO I: El Problema contiene un planteamiento sobre la bioseguridad de 

los pacientes adultos traqueostomizado del Hospital General Guasmo Sur, es decir; 

lo ubica en tiempo y espacio, lo delimita, hace una formulación del problema, 

objetivos, evaluación, justificación del trabajo. 

CAPÍTULO II: Marco Teórico contiene la fundamentación sobre la bioseguridad 

que se debe practicar para que el paciente adulto con traqueotomía se mantenga en 
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buenas condiciones, así se cuidará la asepsia de la cánula, la aspiración de 

secreciones y la esterilización del área, previamente se explica la anatomía, causas 

y situaciones que lo llevaron a este proceso, el marco conceptual y legal que es la 

base de esta investigación. 

 

CAPÍTULO III: Este se encuentra conformado por la metodología, población, 

muestra y el procedimiento que se empleó en la investigación, el análisis e 

interpretación los resultados, la conforman las tablas, análisis de las encuestas 

realizadas a los familiares de los pacientes y el personal de la salud 

 

CAPÍTULO IV: La propuesta es una guía de medidas de bioseguridad para 

ayudar tanto al personal como a los pacientes a evitar riesgos y complicaciones, 

además las conclusiones y recomendaciones del proyecto 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

La bioseguridad es el problema a estudiar el cual se basa en el cuidado del 

procedimiento de la aplicación de la traqueotomía; la cual es una técnica 

antiquísima, usada para desobstruir la vía respiratoria. A través de las décadas 

sobre todo en Latinoamérica se ha mejorado la técnica, demostrándose su eficacia 

en paciente con ventilación mecánica.  

 

Al hablar de bioseguridad se puede mencionar la técnica de Ciaglia Blue Rhino 

en la traqueostomía percutánea, que da más seguridad al procedimiento ya que 

disminuye los días en ventilación mecánica. Es más frecuente observar a pacientes 

traqueostomizado en área de cuidados intensivos así lo reporta las estadísticas 

reportadas por la OMS (2005) que se practica en un 65% como una medida de 

emergencia para salvar la vida de los pacientes.  

 

Se practica para mejorar el soporte ventilatorio y manejo de secreciones, como 

una técnica de grandes ventajas, al manifestar ser un seguro procedimiento, rápido 

y sencillo, disminución tiempo quirúrgico, visto por su menor tasas de complicación 

a corto y largo plazo, en muchas series de casos presentado alrededor del mundo, 

se puede realizar rápidamente, sin que se necesite trasladar al paciente. 

 



 

                                                                                                                                             4 

 

La bioseguridad se debe convertir en una práctica rutinaria en las unidades 

médicas.  Las mismas que deben ser cumplidas por todo el personal de salud. En el 

Ecuador igual que en otras partes en las casas de salud se debe cumplir con 

protocolos para garantizar que el área está estéril y es apropiada para realizar la 

traqueotomía. Incluso las leyes amparan a los pacientes por lo que es conveniente 

que todo el personal de salud conozca los riesgos que se pueden generar por no 

controlar estas medidas. 

 

En el Hospital del General Guasmo Sur, existe gran afluencia de pacientes, que 

en ocasiones requieren de la traqueostomía, ya que previene el daño laríngeo y la 

neumonía asociada a la ventilación mecánica, regula el espacio muerto. Sin 

embargo; no existe una guía que muestre las normas que se deben tener ante estos 

pacientes de alto riesgo a nivel respiratorio, por lo que el personal corre el riesgo de 

realizar este procedimiento con medidas poco higiénicas, con lo que podría 

complicarse el paciente.  

 

De tal manera se propone contar con una guía de bioseguridad que mejorará la 

calidad de los servicios en el área de cuidados intensivos. Optimizar la seguridad del 

paciente cuando se le realice la traqueotomía, en la actualidad se puede decir que 

es una técnica segura, si se realiza por manos de expertas guardando las normas 

de asepsia antisepsia y cuidados adecuados. De allí la importancia de que se la 

realice a los pacientes críticos en la unidad de cuidados intensivos, o en quirófano 

que cuenta con toda la seguridad que exige esta situación.  
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Formulación del Problema 

¿Cómo mejorarían las medidas de bioseguridad en el paciente adulto 

Traqueostomizado, con la utilización de una guía de cuidados respiratorios?   

 

Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los problemas más comunes cuando las medidas de bioseguridad 

no son las adecuadas?  

¿Cuál es la importancia de la bioseguridad en pacientes traqueostomizado? 

¿Qué beneficios se obtendrían con la aplicación de una guía de cuidado 

respiratorio en pacientes traqueostomizados?  

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Salud     

Área:   Unidad cuidados intensivo        

Aspecto: Estudio descriptivo longitudinal, preventivo     

Tema: Medidas de bioseguridad en el paciente adulto Traqueostomizado. 

Elaboración de una guía de cuidado respiratorio en traqueostomía. 

ESPACIO FÍSICO Y SOCIAL: Ciudad de Guayaquil, Hospital General Guasmo Sur, 

Unidad Cuidados Intensivo, pacientes adultos traqueostomizado.   
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Evaluación del Problema 

 

Delimitado: La presente investigación se realizará en el hospital general Guasmo 

sur de la provincia del Guayas ciudad de Guayaquil ubicado en Avenida Cacique 

Tomalá y Callejón Eloy Alfaro, parroquia Ximena. 

Relevante: Porque al elaborar una guía de cuidados respiratorios redundará o 

beneficiará a los pacientes adultos traqueostomizado al proponer la utilización de las 

mejores técnicas y maniobras en bioseguridad en el cuidado del paciente. 

Contextual:  Porque beneficia a los que concurren a esta casa de salud que han 

sido traqueostomizados cuyo beneficio se presenta en la aplicación de infraestructura 

hospitalaria. 

Factible: Porque la aplicación de la guía propuesta es de fácil aplicación y la 

institución hospitalaria brinda facilidades y métodos.  

Claro: La guía se redactará de una manera clara concisa y breve con un lenguaje 

de fácil manejo y entendimiento para todos los que conforman el grupo 

multidisciplinario en salud medica del área de unidad de cuidados intensivo del 

hospital general Guasmo sur. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 Determinar la importancia de las medidas de bioseguridad en pacientes 

sometidos a traqueostomía en terapia intensiva. 
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Objetivos específicos 

 Evidenciar las medidas de bioseguridad utilizadas en paciente adulto 

traqueostomizado.  

 Identificar las complicaciones más frecuentes en pacientes 

traqueostomizado. 

 Proponer una guía de cuidado respiratorio en traqueostomía. 

 

Justificación  

Esta investigación es conveniente de realizarse debido a que muestra una 

realidad dentro del Hospital General del Guasmo sur, respecto a las medidas de 

bioseguridad que se deben tomar en cuenta ante pacientes que se les practique la 

traqueostomía. Como se dijo antes se lo realiza como procedimiento de emergencia 

para salvarle la vida y para hacerlo se necesita evaluar adecuadamente las 

condiciones.  

Para cumplir el propósito de esta investigación se seleccionó a pacientes adultos, 

con problemas de traqueostomía. Se trabajó con el personal de salud y los familiares 

de estos pacientes adultos traqueostomizado, con la finalidad de que reconozcan, 

evalúen y analicen cuáles son las medidas de bioseguridad que deben practicar para 

prevenir la aparición de infecciones que complican y ponen en riesgo la vida. 

 

Con este estudio se propone que el terapeuta respiratorio y personal del equipo de 

salud tenga a la mano una guía de cuidados respiratorios que los apliquen en su labor 

diaria dentro de los parámetros indicados, manteniendo las mejores normas de 
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bioseguridad, mejorando y fortaleciendo su autoestima diariamente en el entorno de 

su trabajo hospitalario. 

Tabla 1       Operacionalización de las variables 

Elaborado por: Alfonso Javier Copete Valencia 

 

VARIABLE DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente  

 

 

Medidas de 

bioseguridad 

 

 

Se trata de una 

serie de normas 

que se debe 

seguir para 

garantizar que 

un 

procedimiento se 

realiza en 

excelentes 

condiciones de 

seguriad. 

Bioseguridad 

 

 

 

Personal de la 

salud 

 

 

 

 

 

Factores que 

inciden   para la 

bioseguridad 

Concepto 

Ventajas 

 

 Terapeuta 

 Neumólogos 

 Fisioterapia 

respiratoria 

 Rehabilitación 

general 

 

 Edad 

 Tiempo prolongado 

de ventilación 

 Ansiedad del 

paciente 

 Infección 

respiratoria 

 

 

 

Variable 

Dependiente  

 

Paciente 

traqueostomizado 

 

 

Es aquel ser 

humano que 

tiene una 

obstrucción que 

le impide respirar 

por lo que se le 

debe practicar 

un 

procedimiento 

en el que se 

abre la vía 

respiratoria para 

permitir el paso 

del aire. 

Paciente   

 

 

 

 

Tráquea 

 

 

 

 

Traqueotomía 

Sexo 

Edad 

Raza 

 

Anatomía de la 

tráquea 

Fisiología 

Consecuencias  

 

Definición 

Tipos 

Procedimientos  



 

                                                                                                                                             9 

 

CAPÍTULO II 

MARCO REFERENCIAL 

Antecedentes de la investigación 

El presente proyecto investigativo tiene como antelación trabajos 

investigados, con características similares pero no iguales, tanto así que haciendo 

un recorrido histórico sobre el tema planteado como trabajo de investigación 

encontramos: 

 

Ramos,  Y.  y Tibaduiza,  N  (2006)  realizaron  una investigación  titulada:  

Práctica de  la  bioseguridad  por  parte  del  Profesional  de  Enfermería  en  la  

Atención  del Usuario  Hospitalizado  en  la  Unidad  de  Medicina  Interna  del  

Hospital  “Dr. Domingo Luciani” Durante el Segundo Trimestre del año 2006. El 

trabajo de investigación tuvo como  objetivo  general  determinar  la  práctica  de  

bioseguridad por parte del personal de enfermería en la atención del enfermo 

hospitalizado en la Unidad de Medicina Interna del Hospital “Dr. Domingo Luciani” 

 

Armas,  E.  Ibarra, T  y  Naranjo,  L.  (2004)  elaboraron  una  investigación  

titulada Aplicación  de  Medidas  de  Bioseguridad  en  la  Unidad  de  Emergencia  

de  Adultos del Hospital “Lic. José María Benítez” de la Victoria, Estado Aragua. El 

estudio tuvo  como  objetivo  general  la  aplicación  de  las  medidas  de  

bioseguridad  de  la emergencia  de  adultos,  fue  un  estudio  descriptivo  y  

transversal,  se  estudió  una población  de 31  miembros  del  equipo  de  

enfermería  de  las  cuales  15  son profesionales y 16 auxiliares que laboran en la 

unidad de emergencia. 
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Caicedo,  J.  Mayora,  M  y  Morón,  E  (2004)  realizaron  una  investigación  

titulada Medidas  de  Bioseguridad  Aplicada  por  las  enfermeras  de  Banco  de  

Sangre  del Hospital IVSS “José A. Vargas”, la Ovallera Palo Negro. La 

investigación tuvo como objetivo determinar las medidas de bioseguridad aplicada 

por el personal de enfermería en el banco de sangre del Hospital IVSS “José A. 

Vargas”, la Ovallera Palo Negro, por lo que está enmarcada dentro del área de 

salud ocupacional. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Cuando en un ambiente laboral especialmente en el área de UCI existe riesgo de 

contagio de agentes infecciosos, se expone una serie de riesgos a los  que  están 

expuestos; el  personal de salud, los pacientes, asi como otros trabajadores 

cercanos a él, el medio ambiente y hasta la misma comunidad. Las Medidas de 

Bioseguridad son normas y precauciones desarrolladas sobre una actividad laboral, 

para evitar el daño a la persona, el equipo,  o  el  medio  ambiente,  causado  por 

agentes físicos, químicos o biológicos. 

El desarrollo de las medidas de bioseguridad busca reducir en el  mayor grado  

posible,  la frecuencia y  gravedad  de  los  accidentes,  especialmente   cuando se 

presentan  condiciones críticas como, inadecuadas instalaciones físicas y 

estructurales, insuficiencia de presupuesto, dificultad para el mantenimiento de 

equipos, entre otros. 

Bioseguridad  

Definición 

La bioseguridad se integra por medidas y normas que tratan de preservar la 

seguridad del medio ambiente en general y de los trabajadores, pacientes y 

visitantes de algún lugar donde se utilizan elementos físicos, químicos o biológicos, 

sobre todo sangre y fluidos corporales, que pueden provocar daño, por su carácter 

potencialmente infeccioso o contaminante. 
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Se utilizan en hospitales, clínicas médicas y odontológicas, laboratorios químicos 

y bioquímicos, veterinarias, etcétera, y en casos de epidemias. Actúan sobre las 

consecuencias y la prevención de agentes que atenten contra la seguridad de los 

organismos vivos. El riesgo de SIDA por contacto con sangre infectada es uno de 

los riesgos más frecuentes, otros son las infecciones intrahospitalarias, que afectan 

tanto al personal (médicos, mucamas y enfermeros) como a otros pacientes 

internados. 

Quienes trabajan con materiales potencialmente peligrosos, deben manipularlos 

protegidos, con máscaras, guantes, calzado especial, y todo equipo que sea 

necesario, e impedir el ingreso de extraños al lugar. El descarte del material 

peligroso utilizado, por ejemplo, jeringas, gasas o guantes, debe hacerse en cajas 

especiales, rotuladas al efecto, para que reciban el tratamiento adecuado y no se 

conviertan en fuente de riesgo. 

Quienes trabajan con material potencialmente peligroso deben estar informados 

de los riesgos, y las medidas que deben tomar para no resultar víctimas de ellos, y 

de los pasos a seguir, en caso de que, por accidente, negligencia o dolo de terceros, 

se tome contacto con el material peligroso. 

Las normas legales establecen sanciones administrativas por el solo 

incumplimiento de las medidas de seguridad; y acaecido el daño, hará nacer la 

responsabilidad civil y penal del personal, directores técnicos, directores o 

propietarios del establecimiento en cuestión, obras sociales y autoridades de 

controlar, según el caso. 
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Historia de la Bioseguridad. 

El primer prototipo del nivel III fue construido en 1943 por Hubert Kaempf Jr., 

entonces un soldado del Ejército de EE.UU., bajo la dirección del Dr. Arnold G. 

Wedum, director (1.944-69) de Higiene y Seguridad Industrial en el Laboratorio de 

defensa de Armas Biológicas de los Estados Unidos, Camp Detrick, Maryland. 

El 18 de abril de 1955, catorce representantes se reunieron en el Camp Detrick 

en Frederick, Maryland. La reunión tuvo como finalidad compartir conocimientos 

sobre la seguridad biológica, química, radiológica, además de cuestionar la 

seguridad industrial. Debido a las posibles consecuencias de la labor realizada en 

los laboratorios de guerra biológica, la conferencia se limitó a establecer los niveles 

de bioseguridad. A partir de 1957, estas conferencias se destinaron a permitir un 

mayor intercambio de información sobre seguridad biológica. 

No fue sino hasta 1964, sin embargo, cuando las conferencias se llevaron a cabo 

en una instalación del gobierno no asociada con un programa de guerra biológica. 

Durante los siguientes años, las conferencias de seguridad biológica crecieron para 

incluir a representantes de todas las agencias federales que habían patrocinado o 

realizado investigaciones con microorganismos patógenos. 

En 1966 comenzó a incluir a representantes de universidades, laboratorios 

privados, hospitales y complejos industriales. A lo largo de la década de 1970, la 

participación en las conferencias siguió creciendo y en 1983 se inició el debate 

sobre la creación de una organización formal. El Asociación Americana de 

Seguridad Biológica (ABSA) fue establecida oficialmente en 1984 y la constitución y 
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los estatutos se redactó el mismo año. A partir de 2008, ABSA incluye unos 1.600 

miembros de su asociación profesional. 

Nivel de Bioseguridad. 

Dentro de la bioseguridad se encuentra o se clasifica en niveles dependido el tipo 

de seguridad que lo requiere: 

Nivel de Bioseguridad 1 

En este nivel se trabaja con agentes que no infectan humanos, por lo que no 

suponen un gran peligro. El acceso al laboratorio no es restringido y el trabajo se 

realiza por lo regular en mesas estándar de laboratorio. En este nivel no se requiere 

equipo especial ni tampoco un diseño específico de las instalaciones. El personal de 

estos laboratorios es generalmente supervisado por un científico con entrenamiento 

en microbiología. Incluye varios tipos de bacterias y virus como la hepatitis canina, 

Escherichia coli no patógena, así como algunos cultivos de células y las bacterias 

no-infecciosas. 

En este nivel las precauciones tomadas con los materiales de riesgo biológico en 

cuestión, son los guantes de plástico y algún tipo de protección facial. El laboratorio 

no está necesariamente aislado de las demás instalaciones del edificio. El trabajo se 

realiza generalmente en mesas de trabajo abiertas. Por lo general, los materiales 

contaminados se desechan en recipientes de residuos abiertos. Los procedimientos 

de descontaminación para este nivel son similares en muchos aspectos a las 

precauciones modernas contra los microorganismos de la vida cotidiana (por 



 

                                                                                                                                             15 

 

ejemplo, lavarse las manos con jabón antibacteriano, lavar todas las superficies 

expuestas del laboratorio con los desinfectantes, etc.) 

Nivel de Bioseguridad 2 

Es similar al nivel 1 y en él se manejan agentes de peligro moderado hacia el 

personal y el ambiente, pero difiere del nivel 1 en las siguientes características: 

 El personal de laboratorio tiene entrenamiento específico en el manejo de 

agentes patógenos 

 El acceso al laboratorio es restringido cuando se está realizando algún 

trabajo. 

 Se toman precauciones extremas con instrumentos punzocortantes 

contaminados 

 Ciertos procedimientos en los cuales pueden salpicar los agentes o aerosoles 

se llevan a cabo en gabinetes de trabajo biológico 

Nivel de Bioseguridad 3 

Este nivel es el que se encuentra en los laboratorios clínicos, de diagnóstico, 

algunos laboratorios universitarios y también de investigación, en el cual se realiza 

trabajo con agentes exóticos o que pueden causar un daño serio y potencialmente 

mortal como resultado de la inhalación o exposición a los mismos (por ejemplo, el 

Carbunco). 

El laboratorio cuenta con un diseño y características especiales y todos los 

materiales son manipulados utilizando vestimenta y equipo de protección. El 

personal de laboratorio tiene una formación específica en el manejo de patógenos y 
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agentes potencialmente letales, y son supervisados por científicos competentes con 

experiencia en el trabajo con estos agentes. Todos los procedimientos que implican 

la manipulación de materiales infecciosos se llevan a cabo dentro de los gabinetes 

de seguridad biológica, campanas de diseño especial, u otros dispositivos de 

contención física, o por personal que use el equipo de protección personal y 

equipos. 

Sin embargo, se reconoce que no todos los laboratorios llegan a cumplir con las 

normas recomendadas para este nivel de bioseguridad. En estas circunstancias, es 

aceptable el realizar las siguientes prácticas para poder seguir operando de una 

manera segura: 

 Ventilar el aire del laboratorio al exterior 

 La ventilación del laboratorio se tiene que hacer con un flujo de aire 

direccional controlado 

 El acceso al laboratorio está restringido 

 Seguir el estándar de prácticas microbiológicas y equipamiento de seguridad 

impuesto para el nivel de bioseguridad 2. 

 

Nivel de Bioseguridad 4 

Este nivel es el que se utiliza para trabajar con agentes biológicos que 

representan un alto riesgo individual de contagio y que además pueden acabar con 

miles de vidas humanas. Los agentes nuevos que tienen un cierto parecido con los 

antígenos de los agentes conocidos que operan en el nivel 4, son confinados a este 
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nivel hasta que se tiene suficiente información para confirmar que pertenecen a este 

nivel o bien pasarlos al nivel adecuado. 

El personal de estos laboratorios cuenta con entrenamiento específico y 

extensivo en el manejo de agentes infecciosos y cuentan con entrenamiento para 

trabajar en el ambiente estéril y controlado de los mismos. Por lo regular los 

científicos que trabajan aquí, utilizan trajes especiales que cubren la totalidad de sus 

cuerpos y que además tienen una leve sobrepresión para evitar que entren 

partículas infecciosas al mismo si es que éste llega a desgarrarse. 

Los laboratorios se mantienen con una presión de aire negativa, lo cual ayuda a 

impedir que los agentes nocivos escapen al ambiente. Además, las instalaciones 

están en un edificio separado o en un área controlada dentro de un edificio, que está 

completamente aislado de las demás áreas del edificio. Las enfermedades 

infecciosas que se manejan en el nivel 4 son: Ébola, Viruela, Hantavirus, Fiebre de 

Lassa etcétera. 

 

Bioseguridad Hospitalaria 

El significado de la palabra bioseguridad se entiende por sus componentes: “bio” 

de  bios  (griego)  que  significa  vida,  y  seguridad  que  se  refiere  a  la  calidad  

de  ser seguro, libre de daño, riesgo o peligro. Por lo tanto, bioseguridad es la 

calidad de que la vida sea libre de daño, riesgo o peligro.  
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Espinosa, B.  (2010) define a la bioseguridad como: “ 

Conjunto de normas o medidas preventivas que deben tomar el  
personal  que  trabaja  en  áreas  de  la  salud,  para  evitar  el 
contagio   de   enfermedades   de   los   pacientes   en   el   área 
hospitalaria  y  en  el  medio  en  general,  por  la  exposición  de 
agentes infecciosos”(p.28) 

 

La bioseguridad hospitalaria, a través de medidas científicas organizativas, es la 

que define las condiciones con que los agentes infecciosos deberían ser 

manipulados para reducir la exposición del personal en las áreas hospitalarias 

críticas y no críticas, a los pacientes y familiares, y al material de desecho que 

contamina al medio ambiente. 

 

Malagón, L y Hernández, E (2012) expresa que “las medidas de 

bioseguridad que se tomen serán más estrictas cuanto más peligrosos sean los 

gérmenes que se manejan en el área en el cual se trabaja.” (p.67) 

Es decir, las medidas de bioseguridad deben ser una práctica rutinaria en las 

unidades médicas y ser cumplidas por todo el personal que labora en los centros, 

independientemente del grado de riesgo según su actividad y de las diferentes 

áreas que compone el hospital. 

Las medidas involucran a los pacientes de todos los servicios, de todas las áreas 

independientemente de conocer o no su enfermedad. Estas precauciones, deben 

ser aplicadas  para  todas  las  personas,  independientemente de  presentar o  no 

patologías infectocontagiosas, de  estar  o  no  expuestas  al  contacto  con fluidos 

corporales,  cualquier  riesgo  se  disminuye  al  utilizar  las  medidas  de  

bioseguridad siempre durante la atención hospitalaria. 
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 Mejorar el transporte mucociliar.  

 Aumentar el volumen de expectoración diaria.  

 Disminuir la resistencia de la vía respiratoria.  

 Mejorar la función pulmonar. 

Traqueotomía 

La traqueostomía es un procedimiento quirúrgico que corresponde a la abertura 

de la pared anterior de la tráquea. Data del año 1500 AC, en donde existen 

referencias en el papiro de Eber y Rig-Veda en que Alejandro Magno y Galeno, 

entre otros, hicieron varios tipos de incisiones en el cuello y la garganta. 

En su historia, la traqueostomía ha atravesado por 3 periodos: el primero 

comprende desde el año 1500 AC hasta el1500 DC en que se practicaron las 

primeras incisiones mencionadas. Posteriormente desde 1546 al 1833 se reporta en 

los escritos de Buassorolo como un procedimiento inadecuado y el que escasos 

cirujanos se atreverían a practicarlo. 

En las unidades de cuidados intensivos un importante número de pacientes 

requiere soporte ventilatorio durante largos períodos de tiempo. En estos casos se 

hace necesaria la realización de una traqueostomía que permita el correcto manejo 

de la vía aérea. 

La traqueostomía percutánea (TP) es un procedimiento mínimamente invasivo, 

de creciente instauración en Europa y Estados Unidos, en el que el abordaje 

traqueal se efectúa usando el método Seldinger. 

La TP es una técnica de primera elección en los pacientes en estado crítico, al 

aportar numerosas ventajas, como ser una técnica sencilla, segura, rápida y 
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económica, no necesita traslado al quirófano, reduce la morbilidad por traslado. En 

comparación con la traqueostomía convencional (TQ) presenta menor tasa de 

complicaciones, favorece el cierre precoz de la estoma con buenos resultados 

estéticos. 

La baja tasa de morbilidad de esta técnica es atribuible a que expone menor 

cantidad de tejido (menor probabilidad de sangrado e infección) y a la preservación 

del anillo cartilaginoso traqueal, lo que junto a la disminución en la movilidad de la 

cánula se relaciona con la baja frecuencia de estenosis traqueal. Entre las 

desventajas está la canulación traqueal a ciegas. 

En el año 2003 se introdujo esta técnica en el hospital General del Guasmo sur, y 

se ha consolidado como alternativa a la TQ. En la bibliografía consultada se 

evidencia que no en todas las Unidades de Cuidados Intensivos de nuestro entorno 

se realizan exactamente las mismas actividades 

Generalidades 

Existen diferentes criterios en relación al tiempo que puede permanecer un 

enfermo intubado sin que existan mayores riesgos de complicaciones, 

especialmente orientadas a la estenosis laringotraqueal la cual puede aparecer 

semanas y hasta meses posteriores a la extubación. 

Algunos autores tales como Stauffer y cols manifiestan que se puede mantener 

una intubación hasta 20 días o más sin producir secuelas laringotraqueal. Según 

estos autores la traqueostomía clásica es un procedimiento que tiene 
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complicaciones graves e incluso mortales por lo cual son partidarios de evitarla lo 

máximo posible prolongando la intubación. 

En todo caso la intubación continúa siendo el origen más frecuente de estenosis 

laringotraqueal, la cual es muy temida debido a lo difícil que resulta en algunas 

ocasiones su manejo y tratamiento, especialmente aquellas de gran magnitud, las 

cuales, requieren de cirugías reconstructivas no siempre con buen resultado, razón 

por la cual, se propone pasar precozmente de la intubación a la traqueostomía. 

Para otros la intubación endotraqueal no debería exceder los 5 días debido a que 

la incidencia de lesiones laringotraqueal es elevada y además directamente 

proporcional al tiempo de intubación. Cabe señalar que la intubación nasotraqueal 

tiene menos incidencia de producir daño laríngeo, en comparación a la orotraqueal. 

Actualmente con la mejor calidad de materiales en la confección de los tubos 

endotraqueales, agregándose los balones de baja presión y alto volumen, ha 

disminuido el número de complicaciones. 

La intubación laringotraqueal puede presentar variadas complicaciones entre las 

cuales se pueden mencionar:  

 Trauma directo por tubo demasiado grande  

 Balón muy inflado.  

 Irritación química, ya sea por el material del tubo o gases usados en la 

esterilización.  

 Intubación prolongada.  

 Intubación traumática.  

 Intubación a repetición.  
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 Daño de la mucosa por el movimiento del tubo al deglutir, reflujo 

gastroesofágico y sedación inadecuada del enfermo.  

Técnica, indicaciones y contraindicaciones 

Es una técnica de acceso traqueal poco cruenta, en la que usando el método 

Seldinger para la canulación vascular, se introduce una guía de alambre flexible 

entre el cartílago cricoides y el primer cartílago traqueal, o entre el primer y segundo 

cartílago traqueal, a través de una aguja introducida de forma percutánea con ayuda 

de una pequeña incisión de 1-2 cm. 

Traqueostomía en Unidad de Cuidados Intensivos 

La indicación del momento en el que debe realizarse la traqueotomía en el 

paciente sometido a intubación prolongada sigue siendo motivo de controversia. 

Esta decisión era clara hace unos 35 años: en los pacientes que requerían 

intubación durante más de tres semanas, se aconsejaba practicar la traqueotomía 

debido a lo lesivo de los tubos de la época. 

A partir de finales de los 70, se produce una mejora de la calidad y diseño de los 

materiales utilizados en la intubación. Ello ha supuesto una significativa reducción 

de las complicaciones tardías sobre la vía aérea superior. 

A pesar de estas mejoras y de la gran cantidad de estudios sobre la cuestión, 

queda aún por   responder   cuál   es   el   mejor   protocolo   de   utilización   de   la   

intubación   y   la traqueotomía en los enfermos de la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI). No existen estudios que definan de forma clara cuál es el momento 

ideal de paso a la traqueotomía. 
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La complejidad del problema, la gran variedad de causas que provocan la 

necesidad de ventilación   mecánica, las   diferentes   técnicas   de   traqueotomía, 

con   tasas   de complicaciones diferentes, y la dificultad de detectar complicaciones 

de la vía aérea en pacientes críticos hacen que no haya una respuesta taxativa y 

que, muchas veces, esta decisión tome un carácter de individualización según el 

centro y según el tipo de paciente. 

Traqueostomía en Unidad de Cuidados Intermedios 

Sea cual sea la causa que motivó la intubación inicial del enfermo, una vez 

estabilizado hemodinámicamente   y   resuelta   la   situación   que   propició   dicha   

intubación, por lo general tras una ventilación prolongada existe el problema de la 

desconexión definitiva de ventilación mecánica y decanulación. 

Existen varios factores que inciden sobre ciertos pacientes que precisan de 

tiempos prolongados para liberarlos del todo de la ventilación artificial y vías 

accesorias como la traqueotomía: 

1. La edad: cada vez en los países industrializados la esperanza de vida aumenta 

más y pacientes por encima de la década de los 70 años son operados y 

reanimados. El pulmón de estos pacientes y sus mecanismos de defensa se 

deterioran con la edad y en muchas ocasiones el destete es difícil. 

2. La ventilación mecánica prolongada y las numerosas infecciones respiratorias 

a las que da lugar deterioran tanto la distensibilidad como la resistencia de los 

tejidos, apareciendo fenómenos de malacia traqueo bronquial y atelectasias de 

repetición en los intentos de desconexión que abocan al fracaso del destete. 
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3. Tras periodos prolongados de ventilación, el equilibrio de las presiones 

intratorácica se pierde al pasar de la presión positiva a la negativa. El corazón 

dañado por los factores anteriormente mencionados en una nueva situación de 

presión externa nula falla, y los intentos de desconexión tienen como resultado 

fracasos cardiacos francos. 

4. La miopatía y neuropatía de las UCI asociadas en ocasiones a una pobre 

matriz nutricional empeoran la situación. 

5. La   ansiedad   del paciente, que por lo general   con una traqueotomía no 

puede comunicarse, o   la   persistencia   de   fármacos   depresores   en   su   

circulación   pueden condicionar los intentos de desconexión de la ventilación 

mecánica. 

6. La traqueo bronquitis o la broncorrea persistente iniciada casi siempre por una 

infección y perpetuada por ésta, junto con la presencia de un cuerpo extraño en la 

tráquea dificultan el proceso de desconexión/decanulación. 

Todos   estos   factores   hacen   que   un   paciente   traqueostomizado   tras   

una   estancia prolongada en la UCI precise de unos tiempos prolongados de 

cuidados hasta su destete total y decanulación. Este proceso va derivándose hacia 

unidades especializadas en el control y manejo de la vía aérea, lideradas por 

especialistas neumólogos en las ya conocidas como unidades de cuidados 

intermedios respiratorios. Estos especialistas y las enfermeras que atienden a estos 

pacientes deben tener una formación en cuidados críticos y un enfoque 

multidisciplinar, dado que no son siempre pacientes de origen respiratorio. 
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Indicaciones de la Traqueostomía. 

Se pueden clasificar en electivas y terapéuticas. 

Electivas. Están indicadas en pacientes con problemas respiratorios en los 

cuales se van a realizar cirugías importantes de cabeza, cuello, tórax y cardiacas, y 

que por lo tanto se van mantener intubados por más de 48 horas posterior a la 

cirugía. 

Terapéuticas. El procedimiento se realiza en casos de insuficiencia respiratoria 

debido a hipoventilación alveolar con el objeto de manejar una obstrucción, eliminar 

secreciones o   usar   un   respirador   mecánico.   De   esta   manera   las   

principales   indicaciones   de traqueostomía son: 

1. Obstrucción mecánica secundaria: 

a. Tumores de la vía aérea digestiva superior. 

b. Cuerpos extraños que impiden la intubación o que existe el riesgo de 

desplazarlos hacia tráquea o bronquios.  

c. Secreciones.  

d. Parálisis laríngea bilateral en aducción.  

e. Traumatismo laríngeo o heridas de cuello complicadas.  

f. Malformaciones congénitas.  

g. Infecciones: epiglotis, laringotraqueal bronquitis aguda, difteria 

laríngea.  

h. Quemaduras de la vía aérea superior, cara o cuello. 
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2. Enfermedades pulmonares 

a. Neumopatías extensas. 

b. EPOC con enfermedad pulmonar aguda o enfisema.  

c. Edema pulmonar agudo. 

3. Enfermedades del sistema nervioso central (SNC): 

a. Accidente vascular encefálico. 

b.  Coma.  

c. Craneotomía. 

4. Profiláctica: 

a. Cirugía radical de cuello. 

b. Cirugía de cánceres mandibulares y de la boca.  

c. Resecciones pulmonares 

5. Mala eliminación de secreciones bronquiales 

a. Dolor post operatorio.  

b. Senilidad.  

c. Escoliosis.  

d. Debilidad de la pared torácica. 

6. Enfermedades neuromusculares: 

a. Poliomielitis. 

b. Tétanos. 

c.  Miastenia gravis. 
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MANEJO DEL USO Y CUIDADOS DEL TRAQUEOSTOMO 

 

Cuidados de estoma 

La estoma traqueal debe curarse una vez al día y más a menudo si estuviera 

sucio. Para la cura tiene que prepararse un paquete de gasas con Solución 

Fisiológica y otro con povidona yodada. Primero debe limpiarlo con el SF y 

posteriormente con la povidona. 

Cambio de cánula con macho 

Su cánula tiene 2 partes (macho y hembra), se debe de cambiar la cánula interna 

(o macho) al menos una vez al día. Para extraerla, rote la cánula y extráigala con 

cuidado. 

Lávela según indicaciones. Debe cambiar la cánula entera a diario. Para extraerla 

retire las cintas de sujeción y el globo, si tiene, y retírela hacia delante. Frente al 

espejo cure la estoma y, una vez curado, lubrique la nueva cánula e insértela de 

lado haciendo una pequeña rotación a medida que la introduce. Infle el balón en 

caso de que lo tuviera. 

 

Cambio de cánula sin macho 

Debe cambiar la cánula entera a diario. Para extraerla retire las cintas de sujeción 

y retírela hacia delante. Frente al espejo cure el estoma y, una vez curado, lubrique 

la nueva cánula e insértela de lado haciendo una pequeña rotación a medida que la 

introduce. 
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Lavado/limpieza de la cánula 

Material necesario: 

 Desinfectante con clorhexidina 

 Agua 

 2 vasos 

Procedimiento 

Llenar un vaso con agua y el otro con la mitad de agua y la otra mitad de 

desinfectante. 

Se lava primero la cánula bajo el grifo hasta retirar todos los restos y se sumerge 

en el vaso con el desinfectante durante 10 minutos. Pasados esos 10 minutos se 

saca y se sumerge en el vaso de agua. Se deja otros 10 minutos y estará limpia 

para volver a utilizar 

Autocuidados Higiene 

 Debe curarse la estoma y cambiarse la cánula al menos una vez al día. 

 Se aconseja la ducha y no el baño, para evitar que entre agua a través de la 

cánula. Puede lavarse la cabeza con cuidado. 
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MARCO CONCEPTUAL 

Fluidos Corporales: Líquidos emanados o derivados de seres humanos, entre 

ellos; la sangre, el semen, secreciones vaginales, líquido cefalorraquídeo, sinovial, 

pleural, peritoneal y fluidos periocardiacos. 

Limpieza: Significa la remoción de materiales extraños (sangre, proteínas, otros) 

que se adhieren a los diferentes objetos, se realiza con agua, detergentes y 

productos enzimáticos. 

Desinfección: Proceso que elimina los microorganismos patógenos, con la 

excepción de las endoesporas bacterianas presentes en los objetos, se realiza con 

líquidos químicos. 

Esterilización: Eliminación o destrucción completa de las formas   de   vida 

microbiana, mediante procesos físicos o químicos (calor húmedo, vapor, líquidos 

químicos entre otros). 

Asepsia: Proceso de destrucción, inhibición o reducción de microorganismos, del 

material inerte, mediante la desgerminación, desinfección y esterilización. 

Antisepsia: Proceso de destrucción, inhibición o reducción de microorganismos, 

de los tejidos vivos, como; lavado de manos, lavado prequirúrgico, pleural, etc. 

Desgerminación: Procedimiento mediante el cual se disminuye el volumen de 

microorganismos de un área a través del barrido mecánico utilizando agua y jabón. 
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Residuo biomédico: Cualquier desperdicio generado en el diagnóstico, 

tratamiento, inmunización, investigación, producción o prueba de productos 

biológicos, en cualquier actividad de manejo corporal. 

Residuo Patógeno: Aquel por sus características biológicas puede ser reservorio 

o vehículo de microorganismos o toxinas, capaces de producir riesgo a la salud y 

deterioro en el ambiente. 

Residuo Infeccioso: Todo aquel material de residuo que tiene presencia de 

gérmenes patógenos con    virulencia suficiente, como para que, ante la exposición 

de un huésped susceptible, pueda dar lugar a enfermedad infecciosa. 

Residuo Hospitalario Reciclable: El subproducto   que   no   ofrece   riesgo 

biológico para las personas ni el medio ambiente, no es biodegradable y puede ser 

reprocesado para ser usado nuevamente en la industria (vidrio, cartón empaques de 

medicamentos, papel de oficinas y otros). 

Materiales Críticos: Los que representan un alto riesgo de infección, si están 

contaminados con algún microorganismo, incluidas las esporas bacterianas. 

Elementos que entran a los tejidos estériles o al sistema vascular. (Instrumental 

quirúrgico, catéteres vasculares o urinarios, implantes, otros). Requieren 

esterilización. 

Materiales semicríticos: Objetos que entran en contacto con las membranas, 

mucosas o la piel no intacta.  Y que deben estar libres de microorganismos 
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MARCO CONTEXTUAL 

El trabajo se realizó en la institución Hospital General Guasmo Sur gracias al 

permiso emitido previamente por las autoridades y con la colaboración del personal 

de estadística, 

Se inauguró oficialmente el Hospital General Guasmo Sur, en Guayaquil, con 474 

camas, este martes 17 de enero de 2017, con la presencia del Presidente de la 

República, Rafael Correa, y la ministra de Salud. 

El hospital Guasmo Sur brinda servicios de consulta externa de especialidades 

clínicas y quirúrgicas. Tiene espacios para emergencias 24 horas, hospitalización, 

unidad de cuidados intensivos, servicios de diagnóstico (laboratorio clínico y de 

anatomía patológica), imagenología (tomografía, ecosonografía, resonancia 

magnética). Actualmente hay 11 especialidades. 

 

Dirección  

Avenida Cacique Tomalá y Callejón Eloy Alfaro, Guayaquil 

Teléfono  

(04) 380-3600 

Misión 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la asistencia 

especializada a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la responsabilidad 

de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la salud integral, docencia 

e investigación conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el trabajo 

en red, en el marco de la justicia y equidad social. 
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Visión 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospital accesible, que prestan una 

atención de calidad que satisface las necesidades y expectativas de la población 

bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, utilizando la tecnología 

y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

El hospital cuenta con servicios  

Consulta Externa,  

Hospitalización,  

Emergencia,  

Unidad de Cuidados Intensivos,  

Centro Quirúrgico y Obstétrico,  

Unidad de Atención del Trauma,  

Neonatología,  

Unidad de Cuidados de Enfermería,  

Unidad de Quemados,  

Unidad de Hemodiálisis, 

Clínica Odontológica,  

Farmacia, 
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MARCO LEGAL 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Capítulo 4 De los derechos económicos, sociales y culturales 

Sección cuarta 

De la salud 

Art. 42.- El Estado garantizará el derecho a la salud, su promoción y protección, 

por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la provisión de agua potable y 

saneamiento básico, el fomento de ambientes saludables en lo familiar, laboral y 

comunitario, y la posibilidad de acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 

salud, conforme a los principios de equidad, universalidad, solidaridad, calidad y 

eficiencia. 

Art. 43.- Los programas y acciones de salud pública serán gratuitos para todos. 

Los servicios públicos de atención médica, lo serán para las personas que los 

necesiten. Por ningún motivo se negará la atención de emergencia en los 

establecimientos públicos o privados. El Estado promoverá la cultura por la salud y 

la vida, con énfasis en la educación alimentaria y nutricional de madres y niños, y en 

la salud sexual y reproductiva, mediante la participación de la sociedad y la 

colaboración de los medios de comunicación social. Adoptará programas tendientes 

a eliminar el alcoholismo y otras toxicomanías. 

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su aplicación; 

controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, respetará y 

promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, cuyo ejercicio será 
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regulado por la ley, e impulsará el avance científico-tecnológico en el área de la 

salud, con sujeción a principios bioéticos. 

Art. 45.- El Estado organizará un sistema nacional de salud, que se integrará con 

las entidades públicas, autónomas, privadas y comunitarias del sector. Funcionará 

de manera descentralizada, desconcentrada y participativa.  

Art. 46.- El financiamiento de las entidades públicas del sistema nacional de 

salud provendrá de aportes obligatorios, suficientes y oportunos del Presupuesto 

General del Estado, de personas que ocupen sus servicios y que tengan capacidad 

de contribución económica y de otras fuentes que señale la ley. La asignación fiscal 

para salud pública se incrementará anualmente en el mismo porcentaje en que 

aumenten los ingresos corrientes totales del presupuesto del gobierno central. No 

habrá reducciones presupuestarias en esta materia. 

LEY ORGÁNICA DE SALUD 

TITULO PRELIMINAR CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de 

las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de esta 

Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la autoridad sanitaria nacional. 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo de 
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interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

Disposiciones comunes 

Art. 11.- Los programas de estudio de establecimientos de educación pública, 

privada, municipales y fiscomicionales, en todos sus niveles y modalidades, incluirán 

contenidos que fomenten el conocimiento de los deberes y derechos en salud, 

hábitos y estilos de vida saludables, promuevan el auto cuidado, la igualdad de 

género, la corresponsabilidad personal, familiar y comunitaria para proteger la salud 

y el ambiente, y desestimulen y prevengan conductas nocivas. La autoridad 

sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, vigilará 

que los establecimientos educativos públicos, privados, municipales y 

fiscomisionales, así como su personal, garanticen el cuidado, protección, salud 

mental y física de sus educandos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño Metodológico 

El diseño metodológico se refiere al conjunto de acciones y procedimientos que 

se organizan, planifican y controlan para dar respuesta a la pregunta fundamental 

de la investigación y comprobar un supuesto hipotético. Se realiza por medio del 

modelo que muestra el paradigma cualitativo, el cual comprende el análisis de un 

problema en este caso de salud y las soluciones expuestas son definidas 

específicamente para la población determinada o un grupo que presente 

características similares. Así se plantea una solución basada en la interpretación de 

resultados obtenidos del contexto específico que se analizó. 

Este diseño metodológico explica una estrategia ideada para dar respuesta a un 

problema y alcanzar los objetivos de investigación, por lo tanto; el diseño debe ser 

acorde a la estructura y organización propuesta por el investigador, con lo que se 

logra vincular y controlar las variables de estudio y concreta la manera de dar 

respuesta a las preguntas de investigación. 

El diseño metodológico tiene como fin establecer como se llevará a cabo la 

investigación. Está constituido por las diversas técnicas y procedimientos 

específicos que se utilizan para conseguir los objetivos propuestos en ella. El diseño 

metodológico presenta detalladamente la estrategia para adelantar un proyecto de 

investigación, detalla las diversas actividades, instrumentos y técnicas utilizadas 

para dar respuesta a los objetivos formulados en el protocolo del proyecto de 

investigación. (BERMÚDEZ LILIA TERESA, 2013)  (P. 119) 
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De acuerdo a lo expresado por la autora Bermúdez se define que el diseño 

metodológico tiene como objetivo llevar a cabo una investigación mediante métodos, 

técnicas y procesos que se utilizan para la recolección de toda la información, con el 

fin de darle una solución al problema que se presenta en el proyecto que se está 

realizando. 

La investigación se desarrolló con pacientes adultos traqueostomizados, de la 

unidad de cuidados intensivos del Hospital General del Guasmo sur, de Guayaquil, 

en el periodo octubre a diciembre del 2017  

 

Tipo de investigación 

La metodología de la investigación provee y facilita a los investigadores o 

estudiosos de una realidad determinada una serie de herramientas teóricas y 

prácticas para la solucionar problemas científicos investigativos, mediante el método 

científico. Los conocimientos adquiridos o construidos por la vía investigativa, 

representan una actividad de naturaleza sistémica, organizada y de carácter lógico 

racional del entorno profesional del área de la salud, fomentando la necesidad de 

controlar medidas de bioseguridad para realización de las traqueotomías. Aunque el 

método científico es uno, existen diversas formas de identificar su práctica o 

aplicación en la investigación. 

En la realización del presente proyecto, se empleó la investigación descriptiva, 

con el propósito de identificar las características, consecuencias, ventajas y 

desventajas de realizar una traqueotomía bajo medias estrictas de bioseguridad, 
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también se empleó la investigación explicativa con el propósito de poner en claro 

por qué y en qué condiciones se manifiesta este proceso. 

Lo métodos y enfoques empleados en la investigación han posibilitado el 

conocimiento de las peculiaridades más reveladoras del proceso de la realización en 

los pacientes adultos traqueostomizados de unidad de cuidados intensivos del 

Hospital General del Guasmo sur, de Guayaquil, Parroquia Ximena. Los resultados 

conseguidos con la elaboración del marco revisión bibliográfica fueron sometidos al 

método de análisis y síntesis, el cual viabilizó el análisis de dichos resultados, y el 

diseño de una guía con medidas de bioseguridad para pacientes traqueostomizados 

que contribuya a mejorar la salud de estos pacientes. 

(ARIAS, 2012) explica que: 

“La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos se refiere”. (P. 24) 

 

Mediante lo investigado se describe los fenómenos y hechos que se encontraron 

en unidad de cuidados intensivos del Hospital General del Guasmo sur, de 

Guayaquil, Parroquia Ximena, durante agosto a noviembre del 2017 para comprobar 

la necesidad de contar con una guía de bioseguridad para pacientes 

traqueostomizados. 

La Investigación explicativa, requiere de los hechos basadas en análisis de 

cuadros estadísticos que representan encuestas tomadas de forma directa a un 
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muestreo de la población. Es necesaria aplicarla por sus bondades para justificar las 

causas que provocan los problemas en una investigación, así se puede exponer 

cualquier temática en forma clara y comprensible. 

Este tipo de investigación pertenece al nivel de la explicación científica, describe 

lo que será, es decir una realidad que no existe al momento, pero que existirá luego 

del experimento; el mismo que consiste en reproducir premeditadamente el 

fenómeno que se quiere observar, el principio sobre el cual se desarrolla el 

experimento es el determinismo, el mismo que se enuncia así: En las mismas 

condiciones, las mismas causas, producen los mismos efectos. Esto se alcanza 

gracias al manejo cuidadoso y prolijo de las variables. (RUIZ, 2012) (P. 25) 

Para el autor este tipo de investigación puede discernir la importancia de contar 

con una guía con medidas de bioseguridad para pacientes traqueostomizados. 

La Investigación bibliográfica se la puede definir según (PALMA, 2010): 

 “Sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes 

tipos de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e 

informaciones sobre un tema determinado de cualquier ciencia, 

utilizando para ello, una metódica de análisis; teniendo como 

finalidad obtener resultados que pudiesen ser base para el 

desarrollo de la creación científica”.(P. 459) 

 

Para el autor este tipo de investigación bibliográfica por su eficiencia permite 

obtener datos específicos mediante la indagación e interpretación de datos para la 

obtención de resultados para dar solución al problema. 
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Mediante la investigación de campo aplicada a los pacientes adultos 

traqueostomizados de la unidad de cuidados intensivos del Hospital General del 

Guasmo sur, de Guayaquil, Parroquia Ximena, durante octubre a diciembre del 

2017. 

Población y Muestra 

Población. 

La población, es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que poseen 

algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado.  

(estadistica, 2015): “La población es un conjunto de elementos que 

comparten determinadas características”. (p. 166).  Para el autor toda 

investigación debe basarse en un grupo de individuos cuyas características que 

comparten los hacen parte de un todo. La puesta en práctica de una investigación 

ha de tomar en cuenta determinadas características cardinales al escoger la 

población en estudio, dentro de estas se destacan las siguientes: 

 La población debe ser homogénea, es decir, que la totalidad de los 

miembros de la población compartan características idénticas según las variables 

a considerar en la investigación. 

 Tiempo, se refiere al período de tiempo en el que se desarrollaría y se 

localizaría la población de utilidad. Es necesario establecer si la investigación se 

desarrolla en el presente o si se toma a una población de un tiempo atrás o si se 

van a encuestar personas de generaciones diferentes.  

 Espacio - se refiere al lugar donde se ubica la población de interés. Un 

estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y recursos hay que 

limitarlo a un área o comunidad en específico. 
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 Cantidad - se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es 

sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra 

que se vaya a seleccionar, además que la falta de recursos y tiempo también nos 

limita la extensión de la población que se vaya a investigar. 

Tabla 2 Distributivo de la población 

No Detalle Persona 

1 Terapista Respiratorio 2 

2 Familiares de pacientes con traqueotomia 42 

Total 44 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 
Elaborado: Copete Valencia Alfonso 

Muestra 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población. El tipo de 

muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán representativo se quiera 

sea el estudio de la población. Para (JUSTE, 2013):  

“La muestra es la parte de la población que se selecciona y de 
la cual realmente se obtiene la información para el desarrollo 
del estudio, y sobre la que se efectuarán la medición y la 
observación de las variables de estudio. (p.86). 
 
 

 Para el autor la muestra debe ser representativa para generalizar los datos y 

poder realizar la investigación precisa, es sobre la que se efectuará la medición y la 

observación de las variables de estudio, por lo que se hace necesario conocer la 

utilidad y aplicación de las técnicas y métodos de muestreo. 

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es imposible entrevistar 

a todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y 

esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un 



 

                                                                                                                                             42 

 

subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente 

representativa de ésta para que luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a 

la población. 

El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador desea 

llevar a cabo su estudio, pero por regla general se debe usar una muestra tan 

grande como sea posible de acuerdo a los recursos que haya disponibles. La 

selección de muestras específicas permitirá reducir la heterogeneidad de una 

población al indicar los criterios de inclusión y/o exclusión. En el presente trabajo de 

investigación, la muestra se escogió a partir de un muestreo intencional, este 

muestreo, se decidió, a fin de interrogar y obtener información de todos los sujetos 

que presentan las características necesarias para lograr y obtener respuestas al 

problema científico, como interrogante central de la investigación, así como a los 

objetivos planteados en la misma. 

Tabla 3 Distributivo de la muestra 

No Detalle Persona 

1 Terapista Respiratorio 2 

2 Familiares de pacientes con 

traqueostomía 

42 

Total 44 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 
Elaborado: Copete Valencia Alfonso 

 

A esta muestra se les aplicará una encuesta de 5 preguntas para los 

terapistas respiratorios y 5 preguntas para los familiares de los pacientes con 

traqueostomía. 
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Métodos de investigación 

En el trabajo de tesis que se presenta se han utilizado métodos, técnicas e 

instrumentos tanto en el orden teórico como en el orden empírico, para la 

recolección de información significativa relacionada con las medidas de 

bioseguridad en los pacientes adultos Traqueostomizados. 

Dentro de los métodos empíricos se emplearon la observación científica, la 

encuesta y la entrevista. 

Observación científica: Con este método, se pudo obtener un conocimiento 

cabal del proceso estudiado pues esta fue cuidadosamente planificada para ello se 

tuvieron en cuenta de los objetivos, los medios con que se realizó y las condiciones 

o contexto natural donde se desarrolló el procedimiento de bioseguridad para hacer 

la traqueostomía en pacientes adultos dentro de unidad de cuidados intensivos. La 

guía o ficha de observación ha sido lo suficientemente precisa y clara para 

garantizar el aspecto anterior. La ficha de observación se aplicó como instrumento 

para consignar y recapitular la información que se fue recogiendo de manera 

organizada y sintetizada. 

Encuesta: este método teorico permitió obtener información valiosa acerca del 

proceso cómo realizan la asepsia durante la traqueostomía en los pacientes adultos 

de unidad de cuidados intensivos del Hospital General del Guasmo sur. Se 

seleccionaron las preguntas más convenientes. 
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Análisis e interpretación de datos 

Luego de realizar las técnicas de encuestas con un instrumento de preguntas a la 

muestra poblacional, realizó el procesamiento, análisis e interpretación dela 

información en base al marco conceptual y las variables establecida de manera 

general. Al ser el análisis, es la descomposición de un todo en partes para poder 

estudiar su estructura, sistemas operativos, funciones, es decir conocer cada uno de 

los aspectos del problema, que luego se los interpreta en la manera de reconocer 

las situaciones en que se presenta el problema. Para adquirir los resultados que se 

obtienen de las encuestas realizadas y de las investigaciones. 

En la misma manera se delimitan los temas elaborados a profundidad con la 

interpretación analítica de la metodología, relacionados a la elaboración de un 

instructivo, que tuvo una acogida muy favorable. Las opciones se seleccionaron 

sobre las bases de las ideas y problemáticas que surgieron al contrastar la 

información de campo con los marcos conceptuales ya establecidos. Las encuestas 

son de fácil comprensión y fueron elaboradas a la escala de Likert. Los 

resultados que proporciono la información fue muy variada, fueron estructuradas las 

preguntas con el mismo fondo temático tanto a los familiares de los pacientes con 

traqueostomía como a los terapistas respiratorios. 
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Presentación de los resultados 

Encuesta dirigida a familiares de pacientes traqueotomizados 

Tabla 4 Resultados de la Pregunta 1 

1 ¿Su familiar presentaba problemas respiratorios anteriormente?   

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 
Elaborado: Copete Valencia Alfonso 

 

Figura 1 

 
 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 
Elaborado: Copete Valencia Alfonso 

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados manifiestan que el 83% que frecuentemente presentaba 

problemas respiratorios anteriormente, 14% a veces y el 3% nunca. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 1 

FRECUENTEMENTE 35 83% 

A VECES 1 3% 

NUNCA 6 14% 

 
TOTAL 42 100% 
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Tabla 5 

2 ¿Usted conoce para qué le realizaron la traqueotomía a su 

paciente?   

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 
Elaborado: Copete Valencia Alfonso 

 

Figura 2 

 
Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 

Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

 

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados manifiestan que el 90% SI conoce para qué le realizaron la 

traqueotomía a su paciente mientras el 10% lo desconoce. 

 

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 2 

SI 38 90% 

NO 4  10% 

 
 TOTAL 44 100% 
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Tabla 6 

3 ¿Qué tiempo pasó con la traqueotomía su paciente en el área 

de unidad de cuidados intensivo? 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 
Elaborado: Copete Valencia Alfonso 

     Figura 3 

 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 

Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados manifiestan que pasó con la traqueotomía su paciente en el 

área de unidad de cuidados intensivo una semana el 9%, 15 días el 36% y más de 

un mes el 55%. 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 3 

Menos de 7 días 0 0 

1 semana 4 9 

 15 días 15 36 

 + de 1 mes 23 55 

 
TOTAL 42 100% 
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Tabla 7 

4 ¿Considera Usted que el hospital cuenta con medias de 

bioseguridad en la unidad de cuidados intensivo para realizar la 

traqueostomia?   

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 
Elaborado: Copete Valencia Alfonso 

   

Figura 4 

 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 

Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados consideran el 88% que frecuentemente el hospital cuenta con 

medias de bioseguridad en la unidad de cuidados intensivo para realizar la 

traqueostomía, el 2% que a veces y el 10% que nunca. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 4 

FRECUENTEMENTE 37 88% 

A VECES 1  2% 

 NUNCA 4 10% 

 
 TOTAL 42 100% 
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Tabla 8 

5 ¿Considera Usted que el personal de salud realiza adecuados 

cuidados respiratorios a los pacientes de UCI?   

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 
Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

Figura 5 

 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 

Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados consideran el 83% que frecuentemente el personal de salud 

realiza adecuados cuidados respiratorios a los pacientes de UCI, el 10% que a 

veces y el 7% que nunca. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 5 

FRECUENTEMENTE 35 83% 

A VECES 4 10% 

 NUNCA 3 7% 

 
 TOTAL 42 100% 
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Presentación de los resultados 

Encuesta dirigida a Terapistas respiratorios 

Tabla 9 

1 ¿Cree Usted que la traqueostomía es un procedimiento que sólo 

el personal de salud lo debe realizar con completa asepsia?   

 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 
Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

Figura 6 

 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 

Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados consideran el 100% que la traqueostomía es un 

procedimiento que sólo el personal de salud lo debe realizar con completa asepsia, 

mientras que el 0% opina que no. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 1 

SI 2 100% 

NO 0 0% 

 
 TOTAL 2 100% 
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Tabla 10 

2 ¿Considera Usted que la calidad de vida del paciente en UCI 

mejora con la traqueostomía?  

 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 
Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

Figura 7 

 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 

Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados consideran el 50% que frecuentemente la calidad de vida del 

paciente en UCI mejora con la traqueostomía, mientras el 50% que a veces. 

 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 2 

FRECUENTEMENTE 1 50% 

A VECES 1 50% 

 NUNCA 0 0% 

 
 TOTAL 2 100% 
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Tabla No.  11 

3 ¿Considera Usted que la traqueostomía percutánea ha 

demostrado ser tan segura como la traqueostomía quirúrgica abierta 

en pacientes críticamente enfermos sometidos a ventilación 

mecánica?  

 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 

Elaborado: Copete Valencia Alfonso  

  

Figura 8 

 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 

Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados consideran el 50% que frecuentemente la traqueostomía 

percutánea ha demostrado ser tan segura como la traqueostomía quirúrgica abierta 

en pacientes críticamente enfermos sometidos a ventilación mecánica, mientras el 

50% que nunca. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 3 

FRECUENTEMENTE 1 50% 

A VECES 0 0% 

 NUNCA 1 50% 

 
 TOTAL 2 100% 
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Tabla  12 

4 ¿Usted practica la traqueostomía para mejorar el soporte 

ventilatorio y manejo de secreciones de pacientes de UCI?  

 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 
Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

Figura 9 

 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 

Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados consideran el 100% que a veces la práctica de la 

traqueostomía mejora el soporte ventilatorio y manejo de secreciones de pacientes 

de UCI. 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 4 

FRECUENTEMENTE 0 0% 

A VECES 2 100% 

 NUNCA 0 0% 

 
 TOTAL 2 100% 
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Tabla No. 13 

5 ¿Considera que las medidas de bioseguridad deben ser una 

práctica rutinaria en las unidades médicas de pacientes?  

 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 
Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

Figura 10 

 

Fuente: Hospital General del Guasmo Sur 

Elaborado: Copete Valencia Alfonso   

 

Análisis e Interpretación 

De los encuestados consideran el 50% que frecuentemente las medidas de 

bioseguridad deben ser una práctica rutinaria en las unidades médicas de pacientes, 

mientras el 50% que a veces. 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 

No. 5 

FRECUENTEMENTE 1 50% 

A VECES 1 50% 

 NUNCA 0 0% 

 
 TOTAL 2 100% 
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CAPÌTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

ELABORACION DE UNA GUIA DE CUIDADOS RESPIRATORIOS EN 

TRAQUEOSTOMIA 

Justificación 

 

EL Terapista Respiratorio es el encargado de los cuidados y manejo de todas las 

INTERFACES que comunican al paciente con el ventilador mecánico. Es de vital 

importancia para el profesional en terapia respiratoria poseer información 

actualizada acerca de los nuevos manejos y técnicas para la limpieza, aspiración de 

la vía aérea para preservar la bioseguridad tanto del paciente como del profesional 

de salud. 

Los cuidados al paciente con traqueotomía van encaminados a mantener la 

permeabilidad de la vía aérea, al ser esta una vía óptima para la fácil adquisición de 

agente infecciosos, se debe tener claro los pasos para realizar los procedimientos 

que buscan la mejoría del paciente con traqueostomo. 

La presente guía de cuidados pretende ampliar el horizonte desde una 

perspectiva práctica, con el objetivo de ayudar en la toma de decisiones referentes 

al cuidado de la traqueostomía. Entre ellas se incluyen: el uso adecuado de 

dispositivos de humedad, tiempo para instalar y retirar la cánula, manejo de 

secreciones, entre otras. 

Sin lugar a dudas, el entendimiento y la aplicación juiciosa de las estrategias aquí 

contempladas, incidirán en el manejo de los pacientes con traqueostomía. 
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Fundamentación Teórica 

Anatomía 

La tráquea es un tubo fibromuscular cuyo tamaño oscila entre 10 y 14 cm de 

longitud. Está formada de 14 a 22 anillos en forma de herradura; cada uno mide, en 

promedio, 4 mm de longitud y 1 mm de grosor. Inicia en el borde inferior del 

cartílago cricoides desempeñándose como plano de sustentación de la caja 

laríngea. 

El primer anillo traqueal se une al cricoides a través de la membrana cricotiroidea, 

este nexo brinda el soporte a la primera porción de la tráquea. A partir de esta 

región, la tráquea se extiende hacia abajo y atrás volviéndose intratorácica a nivel 

del manubrio esternal y se bifurca a nivel de la cuarta o quinta vértebra dorsal en los 

dos bronquios principales. 

Epidemiología 

El punto central del manejo de pacientes con traqueostomía se fundamenta en la 

frecuencia en que se realiza el procedimiento.  

La posibilidad de someter a un paciente a traqueostomía se relaciona 

directamente con el tiempo bajo ventilación mecánica (VM). Informes previos 

mencionan que 1 de cada 10 pacientes con apoyo mecánico de la respiración por 

más de tres días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) serán intervenidos a 

dicho procedimiento. 

Tiempo ideal para realizar una traqueostomía 

En el presente, existe una asociación directa entre el tiempo bajo intubación 

orotraqueal y daño a la mucosa respiratoria.12,13 Los cambios ocurren de manera 

progresiva e incluso pueden desarrollarse úlceras en la mucosa traqueal en los 

primeros 15 minutos de haber colocado un tubo traqueal; más aún, de persistir el 
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estímulo lesivo (a partir de las 3 horas), puede comprometerse la estructura del 

cartílago traqueal con el desarrollo subsecuente de estenosis y, en casos graves, 

perforaciones. 

Por fortuna las lesiones agudas no predicen la formación de cicatriz dado que 

existe evidencia de un elevado porcentaje de curación espontánea. El riesgo de 

estenosis es proporcional al tiempo bajo intubación oro traqueal; comúnmente la 

frecuencia reportada es del 6% durante la primera semana, pero se duplica luego 

del décimo día (12%). Con base en estos datos persiste la controversia sobre el 

momento ideal para realizar una traqueostomía, debido a que los desenlaces no han 

sido contundentes al comparar estrategias tempranas vs. tardías. 

Traqueostomía y función pulmonar 

Todo paciente que es sometido a una traqueostomía pierde la capacidad para 

humidificar y calentar el aire inspirado. Además, tiene mayor riesgo de alteraciones 

en la mecánica de deglución y del reflejo tusígeno (vinculado con mal manejo de 

secreciones); en conjunto, predisponen a infecciones del tracto respiratorio inferior. 

Además, genera disminución del espacio muerto (entre 60-70 mL) y pérdida de la 

presión positiva al final de la espiración (mediada por la actividad de la glotis) 

incidiendo en menor capacidad funcional residual e incrementando el riesgo de 

atelectasias 

 

 

 

. 
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Presentar criterios al personal de salud encargado del cuidado y bioseguridad de 

los pacientes con traqueostomía  

Objetivos específicos 

 Definir traqueostomía y enumerar situaciones más frecuentes en las que está 

indicada su realización.  

 Recomendar medidas para el momento de la realización de la traqueostomía 

y su mantenimiento. 

  Presentar las cánulas más comúnmente usadas y el cuidado recomendado.  

 Ofrecer pautas para el cuidado del estoma 

  Presentar recomendaciones para el momento de la aspiración de 

secreciones en los pacientes con traqueostomía. 

Importancia 

Prevenir la transmisión de infecciones mediante la práctica de las normas 

universales de Bioseguridad en el servicio de Terapia Respiratoria.    Unificando 

normas, procedimientos y hábitos en Bioseguridad por áreas y actividades de una 

institución prestadora de servicios de salud. 

 

Una guía de cuidados respiratorios para el terapistas  se establece como un 

instrumento netamente de ayuda clínica para que el terapista cuente con una 

herramienta más para los pacientes con traqueostomía por accidente cerebro 

vascular. Edad de adulto mayor que se obtiene esta enfermedad es difícil de tratar y 

a su vez muy complicada. 
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Este es sin duda el aspecto fundamental de la propuesta que garantizará el 

programa, con el que mejorará la atención en los pacientes y acelerará su 

mejoramiento. 

La calidad de la atención prestada a los pacientes y la rigurosidad con la que se 

cumple son determinantes importantes para el éxito del tratamiento y la reducción 

del riesgo de contraer la infección. Un tratamiento deficiente incrementa el número 

de casos infecciosos en una comunidad. 

 

La progresión de la traqueotomía es una consideración importante en la 

evaluación y planificación diaria. Los terapistas respiratorios pueden motivar y 

alentar el progreso hacia decanulación. A menos que una traqueotomía se coloca a 

una condición irreversible, debería haber un programa para un enfoque sistemático 

para la progresión de la traqueotomía. Siguiendo una planificación dé lugar a una de 

decanulación oportuna y evitar retrasos innecesarios y complicaciones. 

FACTIBILIDAD 

 En la actualidad se han implementados nuevas técnicas para un manejo de 

pacientes con traqueostomía, dichas técnicas buscan aminorar la adquisición y 

propagación de agentes causantes de infecciones que afecten al sistema 

respiratorio. 

La guía de cuidados propuesta, busca proporcionar información que sea clara, 

útil, precisa y actualizada para el profesional encargado del manejo de pacientes 

con traqueostomo, la misma que va a constar de: 

 Definición e indicaciones 

 Tipos de cánulas  
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 Procedimiento para realización de traqueotomía 

 Cuidados de la estoma 

 Técnica de aspiración 

Recursos Humanos 

Directivos del Hospital 

Terapistas Respiratorios  

Pacientes del Hospital Guasmo Sur de Guayaquil que tienen traqueostomía en la 

Unidad de Cuidados Intensivos 

Recursos Técnicos 

Elementos bibliográficos 

Equipo de computación 

Hojas de papel boom 

Bolígrafos 

Servicio de Internet 

Recursos financieros 

Propios del autor 
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Descripción de la propuesta 

MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN EL PACIENTE ADULTO 

TRAQUEOSTOMIZADO 

Elaborar una guía de bioseguridad y cuidados respiratorios en pacientes 

sometidos a traqueotomía 

La bioseguridad es el conjunto de normas de comportamiento y manejo 

preventivo, del personal de Salud, frente a microorganismos potencialmente 

infecciosos, con el propósito de disminuir la probabilidad de adquirir infecciones en 

el medio laboral, haciendo énfasis en la prevención, mediante la asepsia y el 

aislamiento. 

La traqueotomía es un procedimiento quirúrgico relativamente sencillo que 

conlleva una morbilidad elevada (10-33%). Su mortalidad oscila entre un 1-3% se ha 

reducido mucho con los avances en el cuidado postoperatorio en el paciente crítico. 

En los últimos años el incremento de enfermedades derivadas de las afecciones 

crónicas degenerativas crónicas agudas, así como accidentes entre otros; hace 

necesario que toda institución cuente con un ambiente apropiado destinado a 

proporcionar una atención de emergencia. 

 

Tal es así que cuando el paciente ya cuenta con el tubo endotraqueal se requiere 

la aspiración de secreciones y proporcionar ventilación mecánica, para restablecer 

la función respiratoria y disminuir el riesgo a complicaciones respiratorias que 

comprometen la vida del paciente. 

 

De ahí que es importante que el personal de salud que labora en la unidad 

cuidados intensivos demuestre a través de su desempeño las competencias 
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adquiridas durante su formación orientada a proporcionar los cuidados al paciente 

con ventilación mecánica y sus medidas de bioseguridad, ya que el tubo oro 

traqueal es un medio invasivo que aporta al paciente el beneficio no sólo para 

mejorar la ventilación alveolar, sino también para garantizar una oxigenación 

adecuada y reducir el trabajo respiratorio.   

 

Objetivos generales 

Diseñar una guía de bioseguridad con enfoque a mejorar la calidad de salud en 

los pacientes que se encuentren en la Unidad Cuidados Intensivos con 

traqueostomía, de esta manera seguir la normativa de asepsia y antisepsia de 

cuidados adecuados para evitar contaminaciones externas, en el Hospital General 

Guasmo Sur. 

Objetivos específicos 

 Identificar las medidas de Bioseguridad que aplica el profesional de la 

salud 

 Proponer cuales son los mejores cuidados de bioseguridad para el 

paciente con traqueotomía. 

 Evidenciar las complicaciones más frecuentes en pacientes 

traqueostomizado 
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MEDIDAS PROPUESTAS PARA LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA Y 

CUIDADOS RESPIRATORIO 

 

El procedimiento 

Este procedimiento está basado en los siguientes pasos a seguir como normativa 

en atención al paciente. 

Preparación para la realización de la traqueostomía 

Preparación del medio ambiente: se deben dejar dentro de la habitación los 

elementos estrictamente necesarios, limpiar y desinfectar todas las superficies que 

se encuentran por encima del nivel del paciente, como, por ejemplo: soportes de 

monitores, estantes de columnas, etc. 

Para la limpieza se utilizarán métodos húmedos y productos 

limpiadores/desinfectantes, aprobados por el Comité de Control de Infecciones 

(CCI). 

 

Preparación pre quirúrgica del paciente: bañar al paciente con jabón 

antiséptico lo más cercano al momento del procedimiento, en lo posible dentro de 

las 2 horas previas. En el momento pre quirúrgico inmediato se debe lavar la zona 

de incisión con jabón antiséptico, en el momento se aplicará y respetará la técnica 

quirúrgica: 

 Higiene de manos antes y después de tocar al paciente 

 Se realizará antisepsia de la piel con soluciones de clorhexidina alcohólica 

entre el 2 y el 4%, o solución de iodopovidona al 10%. 

 Higiene de manos con técnica quirúrgica. 

 Se colocarán campos estériles que cubran al paciente. 

 Vestirán gorro cubriendo el cabello y aros (si los tuvieran), gafa, mascarilla. 
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 Realizarán higiene de manos cada vez que sea necesario. 

 La circulación debe limitarse a lo estrictamente necesario, evitando la 

contaminación de la mesa de instrumentación y/o campo quirúrgico. 

 Una vez que la mesa de instrumentación está abierta, todos los que estén 

dentro de un radio de 1,5 metros, deberán vestir gorro y mascarilla. 

Conexión a la ventilación mecánica luego del procedimiento: 

Higienizar las manos previas al contacto con el circuito y el paciente. 

Al conectar el circuito del ventilador, preservar el extremo próximo al paciente del 

contacto con el medio ambiente u otra superficie que pudiera contaminarlo, una vez 

conectado, insuflar el balón de la cánula de traqueostomía con 25 - 30 cmH2O de 

aire utilizando un endotest.  

1.Higiene de manos: procedimiento que debe ser realizado por Todo el personal 

de la salud del área encargado, Medico, Enfermería, Terapista Respiratorio antes y 

después del contacto entre pacientes, entre diferentes procedimientos efectuados 

en el mismo paciente, o con los mismos insumos biológicos, como manipulaciones 

de instrumentales o equipos usados que hayan tenido contacto con superficies del 

ambiente y/o pacientes. Además de manipulaciones de sangre, fluidos corporales, 

secreciones, excreciones, materiales e instrumentos contaminados, tanto como se 

hayan usado o no guantes.  

2. Indumentaria de protección personal 

El uso de bata no descartable: La bata de aislamiento no descartable está 

hecha de tejidos. Este tipo de bata protectora se deberá incorporar para todos los 

procedimientos invasivos y todos aquellos en donde se puedan generar 

salpicaduras y/o aerosoles. 
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Uso de la bata descartable: Este tipo La ropa descartable, Deben ser 

impermeables, de manga larga y hasta el tercio medio de la pierna, con abertura 

posterior o lateral, cerrada con cinta adhesiva o tiras, y con tela recortada en las 

mangas. 

Los zapatones quirúrgicos: estos son de tipo Forman una fuerte barrera contra 

bacterias. No producen pelusa, por lo que no contaminan. Son antiderrapantes. 

Permiten la libre movilidad en las áreas médicas. Ayudan a mantener los niveles de 

asepsia. 

El gorro de quirurgíco: debe cubrir todo el cabello sin obstaculizar los oídos.  

Mascarilla: debe ser de material impermeable frente a aerosoles o salpicaduras, 

por lo que debe ser amplio cubriendo nariz y toda la mucosa bucal, con tiempo de 

uso 2- 3 h y en lo posible ser cambiada con la atención a cada paciente 

Gafas: La protección ocular y el uso de tapabocas tienen como objetivo proteger 

membranas mucosas de ojos, nariz y boca durante procedimientos y cuidados de 

pacientes con actividades que puedan generar aerosoles, y salpicaduras de sangre, 

de fluidos corporales, secreciones, excreciones. Protección al momento de aspirar 

las secreciones del paciente. 

Mandiles: El mandil quirúrgico debe ser confeccionado de tela flexible de 

algodón o similares. Para oficios varios y lavandería se utiliza un mandil industrial 

del mismo material, pero de un calibre más resistente. Debe ser de bajo peso por su 

impermeabilidad, puede ser usado por debajo de la ropa quirúrgica. 
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Los guantes de protección: deben ser guantes estériles de látex, que deben ser 

utilizados   Para procedimientos invasivos y no invasivos, para evitar la transmisión 

de microorganismos del personal de salud al usuario y viceversa. 

3. Paciente con traqueostomía 

Las indicaciones más comunes para la realización de una traqueostomía 

son las siguientes:  

• Obstrucción de vía aérea (VA) 

• Evitar las complicaciones de intubación orotraqueal (IOT)  

• Necesidad de acceso a aspiración de secreciones  

• AVM Prolongada  

• Protección de VA en pacientes con riesgo de aspiración  

• Trasladar al paciente a áreas de menor complejidad 

4. Cánulas de traqueostomía 

Generalidades: La cánula de traqueotomía tiene como labor funcional: permite 

acceso a vías respiratorias inferiores para su higiene, protección contra la aspiración 

proporcionando permeabilidad en vías aéreas, , suministrar ventilación con presión 

positiva. 

Metálicos. Están prácticamente desechados 

De polivinilo. Son más rígidos, pero más sencillos de introducir. Se pueden usar 

para traqueotomía de corta duración. Ajustan peor y producen mayor número de 

complicaciones locales. 
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De silicona. Para traqueotomías prolongadas. son más blandos y dañan menos 

la tráquea. Los ideales 

5. Dispositivos más comúnmente utilizados en la práctica clínica: Cánulas 

sin balón de neumotaponamiento de metal o plásticas: los tubos de metal no son de 

uso frecuente. Los tubos de plástico son de uso común y se pueden hacer de 

polivinilo, cloruro o de silicona. Algunas de estas cánulas tienen una cánula interna 

intercambiable que sirve para facilitar la higiene y mantener el tubo permeable. Son 

utilizados en pacientes crónicos con requerimiento prolongado o definitivo de la 

cánula y con capacidad de manejar el contenido orofaríngeo, también se emplean 

en pacientes que están en el proceso de desvinculación de la vía aérea artificial. 

No Balonados: Son los recomendados en niño. 

Balonados: Se usan en pacientes que requieren ventilación con altas presiones, 

con fuga importante con el tubo sin balón y en los que tienen riesgo de aspiración. 

Deben inflarse a mínima presión (<20 cm H2O) para asegurar la adecuada perfusión 

del epitelio de la vía aérea. 

6. La cánula de traqueostomía frenestradas: son idénticas al estándar con una 

abertura por la cara posterior superior al balón, encontramos una cánula interna que 

es extraíble. 

No fenestrados: Lo habitual en niños. El tubo siempre debe dejar cierto paso de 

aire alrededor del mismo, para no dañar la tráquea y permitir el lenguaje. 
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Fenestrados: Permiten la eliminación de secreciones y el lenguaje. Pueden 

producir tejido de granulación alrededor del orificio. También existen tubos con 

válvulas fonatorias. 

7. Cambio de la cánula de traqueostomía 

El cambio de cánula consiste en sustituir una cánula por otra de iguales o 

diferentes características, según la necesidad del paciente, con el mínimo riesgo. La 

frecuencia con la que se cambia la cánula de traqueostomía varía desde 

diariamente hasta una vez al mes. Debemos buscar una frecuencia adecuada a 

cada paciente que permita mantener a los cuidadores entrenados sin incrementar 

demasiado las molestias al paciente. Una frecuencia razonable es 1 vez a la 

semana o cada diez días. 

Recomendaciones  

 Mantener ayunas desde 2 horas antes del cambio. 

 Paciente en decúbito supino con hiperextensión cervical y un rodillo bajo 

los hombros. 

 Hiperoxigenar al paciente. 

 Retirar la cánula antigua, introduciendo la nueva suavemente haciendo el 

ángulo de la cánula. 

 Colocar una gasa bajo la cánula de traqueostomía para proteger la piel. 

 Fijar la cánula. 

 Asegurar la permeabilidad de la via aérea en el paciente con 

traqueostomia. 
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 Prevenir infecciones 

 Evitar la formación de tejido de granulación. 

 Mantener el traqueostoma y la piel periestomal en condiciones óptimas.  

  

 

8. Control del balón de neumotaponamiento 

El control de la presión del balón se debe realizar cada 4 hs, este dispositivo 

permite insuflar un volumen de aire al tiempo que mide e informa la presión que el 

volumen insuflado generado en el balón, las altas presiones sobre la pared traqueal 

ejercidas por el inflado del balón pueden producir lesión de la mucosa traqueal 

debido a la presión transmitida desde el balón hacia la pared traqueal se 

recomienda mantener la presión del balón a 25 - 30 cmH2O. 

9. Posicionamiento de la cánula de traqueostomía 

Posicionamiento de la cánula de traqueostomía: Debido a que la tráquea es 

esencialmente recta, el tubo curvado de la cánula no puede adaptarse 

perfectamente a la forma de la tráquea, pudiendo generar compresión de la parte 

membranosa de la misma, también puede generar compresión y traumatismo de la 

porción anterior. Si la cánula curvada es demasiado corta puede generar 

compresión directa contra la pared traqueal posterior, esto se puede evitar mediante 

el uso de una cánula más larga, una cánula con un ángulo más pronunciado entre la 

rama horizontal y la vertical, una cánula con un eje flexible, o una con una longitud 

extra. El eje de la cánula siempre debe seguir el eje natural de la tráquea. 
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10. Fijación de la cánula de traqueostomía 

Su función es mantener la cánula en el lugar correcto otorgar estabilidad 

suficiente a la cánula, se recomienda que en el espacio que queda entre la piel y la 

cinta el operador pueda introducir 2 dedos atreves de fijación. la sujeción debe ser 

cambiada una vez por turno o ante la presencia de humedad, sangre o secreciones. 

11. Técnica de aspiración 

Es aconsejable que la técnica de aspiración sea realizada por dos operadores 

para garantizar la esterilidad de la técnica, colocarse los guantes estériles. conectar 

la sonda estéril al aspirador. retirar la humidificación y desconectar al paciente de la 

fuente de oxígeno, si estuviese conectado a la misma. introducir la sonda sin 

aspirar, aspirar intermitentemente para evitar que la sonda se adhiera a la mucosa 

traqueal. aspirar no más de 10-15 segundos, si existe imposibilidad para progresar 

la sonda en la cánula, se debe proceder al cambio de la misma. no se debe utilizar 

solución fisiológica para fluidificar las secreciones ni para permeabilizar la cánula, se 

debe hacer una correcta evaluación del sistema de humidificación utilizado. 

Se recomienda utilizar siempre la técnica de premedición para aspirar al paciente. 

Se debe calcular la profundidad a aspirar con una cánula del mismo tamaño, 

calculando la distancia que existe hasta que el agujero más distal de la sonda de 

aspiración aparezca por la punta de la cánula. Evitar introducir la sonda de 

aspiración hasta notar resistencia y después aspirar. En algunas ocasiones puede 

ser necesaria esta forma de aspiración profunda, pero debemos saber que ocasiona 

mayor lesión en la mucosa traqueobronquial. Utilizar la sonda de aspiración más 

grande que se pueda introducir por la cánula. Esto hace la aspiración más eficaz y 
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por tanto más rápidas y menos agresivas. La técnica de aspiración debe durar 

menos de 5 seg. 

Materiales 

Guantes estériles 

Sonda para aspirar 

Equipo de aspiración 

Fuente de O2 

Pulso oximetro 

Ambú 

Monitoreo antes, durante y después del procedimiento 

Saturación de O2 

Frecuencia respiratoria y patrón ventilatorio  

Frecuencia cardíaca 

Tensión arterial 

Auscultación 

Característica de las secreciones 

Procedimiento para pacientes que ventilan espontáneamente: 

Lavarse las manos. 

Informar al paciente de la técnica a realizar, si está consciente. 

Monitorear signos vitales. 
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Colocarse los guantes estériles. 

Conectar la sonda estéril al aspirador. 

Retirar la humidificación y desconectar al paciente de la fuente de oxígeno, si 

estuviese conectado a la misma. 

Introducir la sonda sin aspirar 

Aspirar intermitentemente para evitar que la sonda se adhiera a la mucosa 

traqueal. 

Aspirar no más de 10-15 segundos. 

Conectar al paciente de nuevo a la fuente de oxígeno y humidificación 

Repetir el procedimiento solo si es necesario 

Manguera de succión 

Desechar los guantes y la sonda. 

Lavarse las manos. 

La frecuencia de aspiraciones varía de un paciente a otro. Además de retirar las 

secreciones las aspiraciones permiten comprobar la permeabilidad de la cánula. Las 

cánulas de traqueostomía deben inspeccionarse cuidadosamente. Cualquier cánula 

dañada debe sustituirse por una nueva. 
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12. cuidado de traqueostomía 

Se debe tener siempre preparado un tubo de traqueotomía y obturador de 

repuesto. Sería ideal disponer además de una cánula un número menor para utilizar 

en situaciones de emergencia en la que no se consiga introducir una cánula del 

mismo tamaño. Si no es posible debemos disponer al menos de un tubo 

endotraqueal de menor tamaño para utilizar como cánula de traqueostomía en caso 

de urgencia. 

Se debe realizar cambio del vendaje traqueal las veces necesarias para que se 

mantenga limpio y seco cada 8 horas. Evitar colocar demasiadas gasas de relleno, 

que pueden hacer que la cánula se salga. 

La piel de la traqueostomía debe lavarse diariamente con agua y jabón, es 

importante inspeccionar esta piel para comprobar la presencia de granulomas, 

irritaciones, necrosis. 

Procurar que la presión de la cánula sobre la piel de la estoma no sea excesiva. 

Sin embargo, las cintas deben estar lo suficientemente apretadas como para impedir 

que se salga la cánula. Las cintas traqueales deben estar suficientemente apretadas 

para permitir que solo se pueda introducir un dedo entre ellas y el cuello. Las cintas 

deben mantenerse secas y limpias, la frecuencia con la que deben cambiarse varía 

mucho de unos pacientes a otros. 

En una traqueostomía recientemente realizada: La cánula de traqueotomía y las 

cintas deben ser cambiadas por el cirujano a los 5 a 7 días de la intervención. No 

cambiar las cintas traqueales hasta que el cirujano haya hecho el primer cambio de 
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traqueotomía y evaluando la estoma para evitar la decanulación accidental. En los 

cambios de traqueotomía es muy importante extender suficientemente el cuello. 

13. COMPLICACIONES 

PRECOCES 

•Arritmia, hipotensión  

•Hipoxia y/o hipercapnia 

•Hemorragia 

•Infección 

•Enfisemasubcutáneo-neumotórax  

•Decanulación  accidental  

•Obstrucción 

•Edema pulmonar secundario a obstrucción de la vía aérea. 

TARDIAS 

•Hemorragia 

•Tejido de granulación, trauma por succión. 

•Fístula a la arteria innominada 

•Obstrucción 

•Tejido de granulación en la estoma, tapón mucoso. 
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•Infección 

• Falsa vía 

•Cierre precoz de la estoma  

•Estenosis subglótica y/o traqueal. Malacia supraestomal. 

•Necrosis del cartílago traqueal 

•Fístula traqueocutánea o traqueoesofágica 

•Trastornos del lenguaje y/o deglución. 

 

14. ACTITUD Y TRATAMIENTO DE LAS COMPLICACIONES 

Sangrado postoperatorio precoz Generalmente puede controlarse con presión 

con “Surgi-cell” alrededor de la estoma. Si no es efectivo y el paciente no tiene una 

coagulopatía, se debe explorar la herida y ligar los vasos sangrantes. 

Sangrado tardío: Frecuentemente se produce por erosión traumática tras la 

aspiración o por la presencia de granulomas en la zona de la estoma o 

intratraqueales que sangran con facilidad. Estas hemorragias son autolimitadas. 

Erosión de arteria innominada Puede provocar un sangrado muy importante. 

Requiere una cirugía de urgencia para el control del mismo. 

Traqueítis y/o infección de la herida quirúrgica: Aumentar la frecuencia del 

cambio de cánulas. Tratamiento antibiótico. 

Enfisema subcutáneo y dificultad respiratorio: Realizar RX para descartar la 

presencia de neumotórax. Si el enfisema se desarrolla al retirar la traqueotomía, 
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comprimir con gasas para evitar que el aire siga disecando los tejidos blandos del 

cuello y tórax, produciendo un neumotórax. Estas complicaciones aparecen con más 

frecuencia en el postoperatorio inmediato 
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Conclusiones 

Se concluye que las actividades de bioseguridad cuando son bien aplicadas 

repercuten en los pacientes de manera favorable en su recuperación.   

Se observan cambios positivos en cuantos a las actitudes y prácticas de parte del 

personal son bien instruidos sobre las medidas de bioseguridad. 

  La elaboración de la guía tiene como objetivo disminuir las infecciones y 

complicaciones en el medio hospitalario ya que proporciona un gran aporte de 

información para el personal de la salud. 

Mediante la encuesta se pudo concluir que el personal tiene conocimiento 

mediano de las normas de bioseguridad 

La implementación de una guía permite que el personal se empodere de 

conocimiento, el cual va a disminuir la incidencia de infecciones en el área. 

Se sugiere que se siga proveyendo de insumos de protección personal a todo el 

personal que se encuentre en el área para una mejor calidad de cumplimiento de las 

medidas de atención y bioseguridad.   
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Recomendaciones 

Se recomienda La aplicación correcta de las normas y medidas de bioseguridad. 

Se tomará mucho en cuenta los Cuidados estricto del aseo del personal de salud 

que va a actuar tanto en curación como procedimiento del paciente con 

traqueotomía. 

Promover los procedimientos pertinentes oportuno y con mejor bioseguridad 

requerida y optimización en el cuidado al paciente. 

El personal de la salud debe llevar su uniforme presentable, uñas cortas, sin 

presencia de esmalte y no utilizar anillos, debido que es una fuente de transporte de 

microrganismos. 

El personal que va a manipular al paciente tiene que tener una buena técnica de 

higiene de manos constante de acuerdo con las normas de bioseguridad, asepsia y 

antisepsia. 

Cumplir con otra de las medidas de bioseguridad como   la eliminación de 

desechos y la correcta clasificación, esta es una fuente de contaminación en el área 

hospitalaria.  
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HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR 

 

 

 

APLICACIÓN DE ENCUESTA AL TERAPEUTA RESPIRATORIO 



 

                                                                                                                                             83 
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PREPARANDO EL VENTILADOR DE TRASLADO 

              

 

 

INDUMENTARIA DE PROTECCIÓN PERSONAL 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A LOS FAMILIARES DEL PACIENTE 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: El objetivo de la encuesta es evaluar la importancia 

de las medidas de bioseguridad en pacientes sometidos a traqueostomía en terapia 

intensiva  

1.-lea detenidamente las preguntas detenidamente las que se citan a continuación y 

escoja la alternativa que Ud. Considere correcta. 

No PREGUNTAS 

1 ¿Su familiar presentaba problemas respiratorios 
anteriormente?   

Frecuentemente 

A veces  

 Nunca 

2 ¿Usted conoce para qué le realizaron la 
traqueotomía a su paciente?   

Si  

No  

3 ¿Qué tiempo pasó con la traqueotomía su paciente 
en el área de unidad de cuidados intensivo?   

Menos de 7 días 

1 semana 

15 días 

 + de 1 mes 

4 ¿Considera Usted que el hospital cuenta con 
medias de bioseguridad en la unidad de cuidados 
intensivo para realizar la traqueostomia?   

Frecuentemente 

A veces 

 Nunca 

5 ¿Considera Usted que el personal de salud realiza 
adecuados cuidados respiratorios a los pacientes 
de UCI?   

Frecuentemente 

A veces  

 Nunca 
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CARRERA TERAPIA RESPIRATORIA 

INSTRUMENTO DIRIGIDO A TERAPISTAS RESPIRATORIOS 

 

OBJETIVO DE LA ENCUESTA: El objetivo de la encuesta es evaluar la importancia 

de las medidas de bioseguridad en pacientes sometidos a traqueostomía en terapia 

intensiva  

1.-lea detenidamente las preguntas detenidamente las que se citan a continuación y 

escoja la alternativa que Ud. Considere correcta. 

No PREGUNTAS 

1 ¿Cree Usted que la traqueostomía es un 
procedimiento que sólo el personal de salud lo 
debe realizar con completa asepsia? 

Si 

No 

 

2 ¿Considera Usted que la calidad de vida del 
paciente en UCI mejora con la traqueostomía? 

Frecuentemente  

A veces  

Nunca 

3 ¿Considera Usted que la traqueostomía percutánea 
ha demostrado ser tan segura como la 
traqueostomía quirúrgica abierta en pacientes 
críticamente enfermos sometidos a ventilación 
mecánica? 

 

Frecuentemente 

A veces  

 Nunca 

4 ¿Usted practica la traqueostomía para mejorar el 
soporte ventilatorio y manejo de secreciones de 
pacientes de UCI? 

Frecuentemente 

A veces 

 Nunca 

5 ¿Considera que las medidas de bioseguridad 
deben ser una práctica rutinaria en las unidades 
médicas de pacientes? 

Frecuentemente 

A veces  

 Nunca 
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