ENCUESTA SOBRE LA ASPIRACION ENDOTRAQUEAL DE SECRECIONES EN
PACIENTES CON VÍA AÉREA ARTIFICIAL (VAA)

Estimado/a Amigo/a
La aspiración de secreciones respiratorias (ASR) en pacientes con VAA es una de las maniobras
fundamentales, por frecuente y relevante, en los cuidados de este grupo de pacientes. La intervención tiene
varios aspectos de manejo, como sus indicaciones, la detección de la necesidad de aspirar, la preparación, la
técnica de ASR propiamente dicha, así como el seguimiento postaspiración, y de vigilancia de las
complicaciones que pueden desarrollarse durante e inmediatamente después de la aspiración. La ASR es
relevante porque su objetivo y justificación es conseguir la limpieza de la vía aérea para prevenir las
complicaciones, infecciosas (traqueobronquitis, neumonía) o no (atelectasia, desaturación), derivadas de la
acumulación de moco y ayudar a resolver las que ya se hayan desarrollado.
El motivo de pedir vuestra colaboración como profesionales del paciente crítico es conocer las prácticas de
esta maniobra en las UVIs en España. Queremos conocer la realidad de cómo se lleva a cabo la ASR en
vuestra unidad y no tanto cuál sería a vuestro entender el ideal de esta intervención basado en la
experiencia o la literatura médica.
Para evitar sesgos por sobre-infra representación de ciertas unidades, solamente recogemos 2 encuestas por
unidad de cuidados intensivos, 1 completada por enfermería (supervisión o persona delegada) (Pendiente de
concesión de aval SEEIUC) y 1 por médicos intensivistas (jefatura o persona delegada) (Aval concedido por
SEMICYUC). En servicios de medicina intensiva con > 1 unidad diferentes, igualmente, 2 encuestas por cada
una de las unidades (p.e., un servicio con 3 UVIs = 6 encuestas).
Hemos tratado de abarcar todos los aspectos de la ASR, pero si alguno desea expresar sus críticas a la
encuesta o llamar la atención sobre ausencias en su contenido, serán bienvenidas y podrán hacerse al final
del documento en el espacio de comentarios. La encuesta consta de 37 preguntas y se completa en
aproximadamente 30 minutos.
La publicación o publicaciones que deriven de esta colaboración se firmarán como grupo de todos los que
hayan colaborado en la encuesta.
Muchísimas Gracias por adelantado por vuestra participación!
La encuesta se puede completar online en un formulario “Surveymonkey” en el siguiente link:
https://es.surveymonkey.com/r/CYFPCGR
Si hay dudas, preguntas o comentarios, por favor, hacédmelas llegar por la vía que prefiráis:


miguelsanchez.hcsc@gmail.com



Correo postal: Miguel Sánchez García. Servicio de Medicina intensiva, c/Prof. Martín Lagos s/n.
Hospital Clínico San Carlos. 28040 Madrid.

Un abrazo

Miguel Sánchez García

Con el aval de la

