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RESUMEN
Este estudio fue resultado del trabajo de investigación del programa de maestría en Cuidado Critico del Adulto,
y su finalidad fue capacitar a enfermeras y enfermeros que laboran en las Unidades de Cuidado intensivos en
un Hospital de segundo nivel de atención; a través del diseño y evaluación de un programa educativo sobre
cuidados de enfermería a pacientes con ventilación mecánica.
Metodología: el estudio fue de tipo descriptivo, transversal y cuasiexperimental, cuya muestra fue de siete
enfermeras de una Unidad de un Hospital Regional de segundo nivel de atención. La información se obtuvo
mediante el diseño de un cuestionario que permitió identificar el conocimiento que poseen las enfermaras sobre
ventilación mecánica; y el diseño del programa educativo se basó en las necesidades obtenidas en los resultados
del cuestionario aplicado. A ambos instrumentos se les aplicó la prueba de validez de contenido y confiabilidad.
Resultados: el 66,7%, de las enfermeras presentaban deficiencias en conocimiento en cuanto al manejo de
ventilación mecánica, 71,0% presentó un manejo regular del procedimiento de ventilación mecánica y el
42,0% presentó un manejo deficiente en los cuidados de enfermería. Para determinar la efectividad del programa
se aplicó la t de student, dando como resultado un valor t= 7,07, para 6 grados de libertad, con una p = 0,000.
Conclusiones: la elaboración de este programa educativo contribuye de forma significativa a la labor de las
enfermeras de la unidad de cuidados intensivos del Hospital en estudio, ya que, contará con un personal de
enfermería capacitado y actualizados en conocimientos y manejo de pacientes que requieren del uso de
ventilador mecánica, mejorando su estado de salud.
Palabras claves: Cuidados de enfermería, ventilación mecánica, programa educativo.

ABSTRACT
This study was the result of the research master's program in Adult Critical Care, and its purpose was to train
nurses working in intensive care units in a second-level hospital care, through the design and evaluation of an
educational program on nursing care to patients with mechanical ventilation.
Methodology: The study was descriptive, transversal and quasi-experimental, with a sample of seven nurses
from a unit of a Regional Hospital in secondary care. The information was obtained by designing a questionnaire
to identify the knowledge possessed by nurses were on mechanical ventilation and the design of educational
program needs based on the results obtained in the questionnaire administered. Both instruments were
administered the test content validity and reliability.
Results: 66,7% of nurses had deficiencies in knowledge regarding the management of mechanical ventilation,
71,0% presented a regular management procedure of mechanical ventilation and 42,0% had poor management
in the care of nursing. To determine the effectiveness of the program was a student t test, resulting in a value t
= 7, 07, for 6 degrees of freedom, with p = 0,000.
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Conclusions: The development of this educational program contributes significantly to the work of nurses in
the intensive care unit of the hospital under study, and that have a nursing staff trained and updated in knowledge
and management of patients who require mechanical ventilator use, improving their health.
Keywords: Nursing care, mechanical ventilation, and educational program.

como la incongruencia de la educación
inicial con los perfiles epidemiológicos del
entorno, la inexorable tasa de olvido de los
conocimientos y el rápido cambio en el
contexto de trabajo.

INTRODUCCIÓN
La educación es un proceso continuo
que acompaña al hombre durante toda su
vida, y se desarrolla en diferentes ámbitos.
En las últimas décadas se ha hecho
énfasis en la educación permanente como
una estrategia pedagógica para la
transformación de la práctica, ya que se ha
enfocado hacia la revolución científica y
tecnológica; la rápida obsolescencia de los
conocimientos, el cambio de los perfiles
epidemiológicos de las poblaciones, los
problemas emergentes de la salud, la crisis
por la que atraviesa el sector salud, la
pérdida de valores, el cambio de
paradigma de los modelos de atención, han
aumentado la necesidad del personal de
enfermería de mantenerse actualizado, y
buscar la capacitación continua para
laborar en áreas más complejas y
competitivas.

Para Álvarez, (1998), la educación
permanente se convierte en una estrategia
gerencial que abarca la problematización
y transformación de los servicios de salud
presente durante toda la vida laboral del
profesional de enfermería y de apoyo a
éste, que deviene en alternativas para
alcanzar la visión identificada por este
personal. Como estrategia, esta educación
posee
un
carácter
permanente,
transformador,
contextualizado,
participativo,
interdisciplinario,
responsable y accesible, a todas las
enfermeras y enfermeros. A cada
institución de salud corresponde decidir,
de forma autónoma, los métodos que
adoptará según sus necesidades y recursos.

Roschke, M. (2006), señala que la
educación permanente no es una tarea de
años recientes, su precursor fue la
educación continuada, ya que siempre se
trabajó para mantener y rescatar el
accionar con calidad, determinar las
necesidades de los servicios y del personal,
y actualmente, con los procesos
capacitantes y soluciones gerenciales que
se adoptan, para mejorar los servicios a los
usuarios internos y externos. Sin
educación permanente, la competencia
decrece
progresivamente
como
consecuencia
de
una
dinámica
influenciada por muchos eventos tales

Dentro de los sistemas de salud en el
contexto
nacional,
la
educación
permanente juega un papel importante, ya
que es un proceso de enseñanza
aprendizaje que se da desde los puestos de
trabajo y que trata de solucionar
situaciones específicas susceptibles a
acciones educativas en el área laboral,
como respuesta a una problemática
encontrada, la cual capacita a la enfermera
y enfermero en acciones para promover,
dirigir y desarrollar conocimientos,
técnicas,
habilidades
y
destrezas
necesarias durante la prestación de los
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cuidados de enfermería, especialmente en
manejo de pacientes que requieren el uso
de ventilación mecánica.

las intervenciones de enfermería en los
cuidados de la ventilación mecánica. Esta
es una de las razones para establecer un
diagnóstico acerca del conocimiento y
manejo de ventilación mecánica que tiene
la enfermera o enfermero que labora en la
unidad de cuidados intensivos de este
hospital.

Es por ello, que Márquez (2002) señala
que todo profesional o técnico de la salud,
en el ejercicio de su profesión está
implícitamente comprometido con la
capacitación continua. Esta opción de
aprender más a lo largo de toda la vida
emerge como una de las claves para
enfrentar con éxito este siglo XXI. Sin
duda los departamentos de enfermería de
los hospitales deben transformase en
verdaderos centros de Educación
Permanente, modificando su organización
y métodos de trabajo.

En la actualidad los cuidados de
enfermería
del paciente sometido a
ventilación mecánica deben encaminarse
a brindarla mayor comodidad física y
psíquica y evitarle complicaciones; y es a
través de la educación permanente que se
asegura una atención de enfermería
eficiente, actualizada y de alta calidad.
Parson Y Wiener (2000), indican que la

Para Leddy (1998), la base del
conocimiento y la tecnología que se
emplea para brindar servicios de
enfermería seguirán aumentando. Con la
creciente necesidad de estar capacitadas
en los cuidados intensivos de pacientes
agudos y de ser capaces de diagnosticar y
tomar decisiones, de enseñar, coordinar a
los trabajadores menos cualificados y
colaborar con los usuarios y demás
profesionales relacionados con la salud
para mejorar la calidad de atención, las
enfermeras del futuro necesitarán más que
nunca una amplia educación, confiar en sí
mismas, poseer competencia técnica, y ser
capaces de adaptarse con rapidez a los
cambios.

dependencia
del
paciente
hacia
profesionales capacitados y tecnología de
apoyo vital, obligan a este personal a
vigilar continuamente al paciente y a
mantenerse actualizado en cuidados de
enfermería y manejo de pacientes con
ventilación mecánica asistida, para ofrecer
una atención de calidad, conseguir un
tratamiento adecuado, para lograr la
recuperación de la salud con las mínimas
complicaciones y secuelas posibles.
El personal de salud y especialmente la
enfermera y enfermero tienen una alta
responsabilidad ética-profesional con los
pacientes con ventiladores mecánicos de
las Unidades de Hospitalización, quienes
demandan mucha atención y que llegan a
constituir casi el 40,0 % de sus ingresos.

La revisión de los registros médicos del
primer semestre médicos del primer
semestre (2006), se pudo constatar que el
40,0% de los pacientes adultos ingresados
a la unidad de cuidados intensivos
requieren el uso de ventilación mecánica,
y un 33,0% de ellos fallece. Motivo por el
cual se considera importante revisar las
acciones de todos los trabajadores de la
salud en estos pacientes, principalmente

A través de la utilización de este
programa educativo se pretende que los
pacientes reciban una mejor calidad de
atención lo que a su vez disminuirán las
complicaciones y aumentará los beneficios
para el paciente durante la atención
ofrecida, pues contarán con un personal
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capacitado en cuanto a uso, manejo
apropiado y tecnología de acuerdo a las
necesidades de cada uno, también para la
institución, puesto que la capacitación
permanente de la enfermera garantizar
una calidad de atención con eficacia y
eficiencia.

los datos, se diseñó un cuestionario
“conocimiento teórico y práctico que
tienen las enfermeras que laboran en la
unidad de cuidados intensivos, del
Hospital de segundo nivel de atención,
con el fin de evaluar las necesidades
educativas en cuanto a los cuidados de
enfermería en pacientes con ventilación
mecánica. El cuestionario consta de dos
partes, la primera evaluaba datos
demográficos y la segunda parte
presentaba un total de 25 preguntas, de
éstas,
17 preguntas
evaluaron el
conocimiento de las enfermeras sobre
ventilación mecánica y ocho indagaron
sobre los cuidados de enfermería. Este
instrumento presentó una validez a través
de tres
expertos que dieron sus
recomendaciones sobre la redacción del
ítem de la pregunta número 11. La
confiabilidad se obtuvo a través de un
prueba piloto con tres enfermeras que
laboran en las áreas críticas del cuarto de
urgencias del hospital en estudio.

Todos estos planteamientos motivan a
demostrar la necesidad de capacitación
continua de las enfermeras y/o enfermeros
con respecto a los cuidados
de la
ventilación mecánica.
Por lo tanto, la implementación de la
educación permanente según Requejo
(2003), da respuesta a diferentes retos que
enfrenta el sector salud, basada en la
creación y actualización del conocimiento
y cambios tecnológicos que es mucho más
veloz y exige un esfuerzo por mantenerse
actualizada. La educación permanente
debe materializarse en diversas formas de
aprendizaje en razón de la transformación
científico tecnológico y facilitar el acceso
y permanencia de la educación en los
puestos de trabajo.

Para el estudio se consideró los
aspectos éticos como obtención
del
consentimiento
informado
de
los
participantes, se identificaron los
instrumentos a través de números, lo que
garantizó la confidencialidad de
las
variables demográficas, la información fue
utilizada de forma exclusiva para este
estudio.
Para la recolección de los datos sobre la
efectividad del programa, se aplicó el
programa educativo llamado “Cuidados de
enfermería en pacientes con ventilación
mecánica” el cual, tuvo una duración de
dos semanas, inmediatamente después de
culminar el programa, se aplicó el
cuestionario.
Los datos obtenidos se procesaron a
través del programa estadístico SPSS
versión 9,0.

MATERIAL Y MÉTODO
Es un estudio descriptivo, transversal y
cuasiexperimental, con la que se diseñó y
evaluó
un programa de Educación
permanente sobre ventilación mecánica
para las enfermeras y enfermeros de la
unidad de cuidados intensivos de un
Hospital Regional de segundo nivel de
atención.
El estudio se realizó durante los meses
de enero a junio de 2006, con muestra de
siete enfermeras, entre los criterios de
inclusión eran que laboran en la unidad de
cuidados críticos con o sin especialidad en
cuidados críticos. Para la recolección de
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El cuadro muestra que no se encontró
ninguna enfermera que obtuviera una
calificación de buena en el manejo, ni en
el conocimiento acerca de la ventilación
mecánica. Por otro lado, se encontró una
enfermera que presenta un conocimiento
bueno, pero con un manejo regular; y 3
enfermeras con conocimiento deciente y
manejo de ventilación mecánica regular.

RESULTADOS
Dentro de las enfermeras encuestadas
el 42,9 % se encuentran entre las edades
de 33 - 35 años, con un nivel académico
de licenciatura en enfermería y especialista
en cuidado crítico del adulto.
Cuadro 1
Manejo de ventilación mecánica,
según experiencia de las enfermeras
Manejo de la ventilación mecánica
Total
Regular
Deficiente
Nº
%
Nº
%
Nº
%
Total
7 100,0 5
71,4
2
28,6
Menos de 5
1 100,0 1 100,0
5- 8
4 100,0 3
75,0
1
25,0
Más de 8
2 100,0 1
50,0
1
50,0
Fuente: conocimiento teórico y práctico
que tienen las enfermeras que laboran en la unidad
de
cuidados intensivos, Hospital Regional,
Veraguas, 2006.

Cuadro 3 Clasificación del Nivel de
conocimiento acerca de la Ventilación Mecánica
según el nivel de preparación académica de la
enfermera

Años
de
experiencia

Clasificación
de los
resultados
del prestest
Total
Bueno
Regular
Deficiente

Al relacionar el manejo de la
ventilación mecánica con los años de
experiencia se encontró que el 71,4 % de
las enfermeras tenían un manejo regular
de ventilación mecánica en base al
conocimiento y el 42,0%, presentó un
manejo deficiente en los cuidados de
enfermería. Por otro lado, se observa que
el 57,1% de las enfermeras tienen entre
5 - 8 años de laborar en unidad de cuidados
críticos.

Enfermeras encuestadas
Con
Sin
Total
especialidad especialidad
Nº
%
Nº
%
Nº
%
7 100,0
4
57,1
3
42,9
4 100,0
3
75,0
1
25,0
3 100,0
1
33,3
2
66,7

Fuente: conocimiento teórico y práctico que tienen
las enfermeras que laboran en la unidad de
cuidados intensivos, Hospital Regional, Veraguas,
2006.

Según los resultados de la preprueba,
las enfermeras estudiadas (57,1%) tienen
especialidad, de ellas el 75,0 % obtuvo un
resultado del preprueba Regular y 25,0%
tuvo resultados deficiente.
Por otro lado, se observa que el 42,9%
pertenece al grupo de las enfermeras
generales, de éstas el 25,0% obtuvo
resultado del preprueba regular y el 66,6%
deficientes. Estos valores
permiten
preparar un programa educativo con los
temas deficitarios encontrados, temas que
una enfermera o enfermero que labora en
la Unidad de Cuidados intensivos debe
dominar.

Cuadro 2 Manejo de la ventilación mecánica
según el conocimiento de las enfermeras
Conocimiento Manejo de la ventilación mecánica
de la
Total
Regular
Deficiente
ventilación
Nº
%
Nº
%
Nº
%
mecánica
Total
7 100,0 5
71,4
2
28,6
Bueno
1 100,0 1 100,0
Regular
3 100,0 2
66,7
1
33,3
Deficiente
3 100,0 2
66,7
1
33,3
Fuente: conocimiento teórico y práctico que tienen
las enfermeras que laboran en la unidad de cuidados
intensivos, Hospital Regional, Veraguas, 2006.

Para Rippe, R. (2002), el enfermo que
se encuentra en una unidad de cuidados
críticos por sus condiciones críticas, exige
que la enfermera o enfermero que lo va a
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cuidar tenga la responsabilidad de
ofrecerle un cuidado
integral,
concibiéndolo como un ser holístico, en
consecuencia, la enfermera debe poseer

un perfil enmarcado en una filosofía
integradora que incluya conocimientos
científicos y tecnológicos.

Cuadro 4: Evaluación de la eficacia del programa educativo

Resultado

Media

Pretest Postest

1,428

Diferencias
Intervalos
de
Desviación confianza para un
estándar
95%
inferior Superior
0,5345

0,9342

1,922

t

7,071

gl

Significancia
(dos Colas)

6

0,000

Fuente: Instrumento sobre conocimiento teórico y práctico que tienen las enfermeras que laboran en la
unidad de cuidados intensivos. 2006.

Al analizar la significancia estadística de
los datos, se observa una t de Student de
7,07, con seis grados de libertad, lo cual
indica que la intervención con el programa
educativo tuvo buenos resultados.
Basándose en la aplicación de la
postprueba, sí es necesario, para el grupo
de enfermeras de esta Unidad de Cuidados

críticos, utilizar el programa de educación
permanente
que dé respuestas a las necesidades
educativas a este grupo de enfermeras.
Esto demostró estadísticamente que la
implementación de un
programa
educativo en esta unidad o grupo, como el
analizado, es de gran significancia.

Cuadro 5 Diferencias de medias de los resultado obtenidos de la pre prueba y post prueba, según el
grupo de especialistas y no especialistas en el manejo de pacientes con ventilación mecánica.

Especialidad

Resultado de Resultado de
Pre pruebat
Post prueba
Si
N
4
4
Media
2,00
1,00
Desviación estándar
0,82
0,00
No
N
3
3
Media
2,67
1,00
Desviación Estándar
0,58
0,00
Total
N
7
7
Media
2,29
1,00
Desviación Estándar
0,76
0,00
Fuente: instrumento de conocimiento teórico y práctico que tienen las enfermeras que laboran
en la unidad de cuidados intensivos. 2006.
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Al comparar las medias obtenidas en los
grupos, se observa que existe diferencia en
los resultados de las medias de las
enfermeras especialistas (media = 2,00)
con las no especialistas (media =2,67), por
lo que se destaca que no basta con tener
una especialidad, sino que estos resultados
refuerzan la necesidad de contar con un
programa de educación permanente que
ayude a este grupo de enfermera o
enfermeros a mantener los conocimientos
actualizados.

tenían de 5 - 8 años de laborar en la unidad
de cuidados intensivos.
Según los resultados en relación con el
último título obtenido se encontraron que
el 42,9% de las enfermeras
tienen
solamente la licenciatura en enfermería,
esta es la mínima preparación que se exige
en la actualidad para laborar en cualquier
área de salud de enfermería. Sin embargo
vemos que una enfermera (14,1%) tiene el
post-básico en Cuidados Críticos y 3
(42,9%) la
especialidad en cuidado
crítico. En conclusión el 57,0% de las
enfermeras tienen una preparación formal
en cuidados críticos del paciente adulto, lo
que la hace competente para laborar en
esta unidad de atención directa.

Según De La Torre (2003), la
educación permanente es un recurso con
los que cuenta una entidad de salud, ya que
ofrece y gestiona una serie de respuestas
educativas que se ajustan a las necesidades
de los profesionales de enfermería

Al analizar la significancia estadística
de los datos, se observa una t de Student
de 7,07, con seis grados de libertad, lo cual
indica que la intervención con el programa
educativo tuvo buenos resultados.
Basándose en la aplicación del postest, sí
es necesario, para el grupo de enfermeras
de esta Unidades de Cuidados Críticos,
diseñar un programa de educación
permanente que dé respuestas a las
necesidades educativas a este grupo de
enfermeras.

DISCUSIÓN
Los
resultados revelaron que las
enfermeras
participantes
de
la
investigación son del sexo femenino, y la
edad más frecuente se encontró entre las
edades de 33 - 35 años, algunos autores
consultados como Leddy S. & Pepper J.
(1989) indican que este grupo etareo se
encuentra en una etapa de gran
productividad,
en
la
cual
las
contribuciones profesionales alcanzan su
punto culminante y obtiene el mayor
rendimiento
de
sus
actividades
profesionales,
y generan también
contribuciones directas con la sociedad, a
través de la práctica con usuarios,
educación a futuros profesionales y
conducción de investigaciones que dan
significado a la contribución de la
enfermería dentro del sistema de servicio
de salud.

Vélez, H. (2003) señala que dentro del
perfil de formación la enfermera
especialista debe tener la capacidad de
atender al paciente en estado crítico en
forma integral priorizando y satisfaciendo
sus necesidades con destreza y habilidad,
utilizando fundamentación científica y el
equipo tecnológico existente en las
Unidades de Cuidados Críticos
CONCLUSIONES
No hay mayor diferencia entre el
conocimiento sobre ventilación mecánica

Con respecto a los años de experiencia
se observó que el 57,1% de las enfermeras
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con el grado académico y la experiencia de
la enfermera que labora en la unidad de
cuidados intensivos, siendo su nivel
académico de especialista a nivel
universitario y se encuentran entren 5-8
años (75,0%) de experiencia profesional.
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