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TEMA: TÉCNICA DE ASPIRACIÓN DE 

SECRECIONES NASOFARINGEAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  INTRODUCCIÓN 

 

La respiración es un proceso involuntario y automático, en que se extrae 

el oxígeno del aire inspirado y se expulsan los gases de desecho con el 

aire espirado.  

 

El aire se inhala por la nariz, donde se calienta y humedece. Luego, pasa 

a la faringe, sigue por la laringe y penetra en la tráquea. A la mitad de la 

altura del pecho, la tráquea se divide en dos bronquios que se dividen de 

nuevo, una y otra vez, en bronquios secundarios, terciarios y finalmente, 

en unos 250.000 bronquiolos. Al final de los bronquiolos se agrupan en 

racimos de alvéolos, pequeños sacos de aire, donde se realiza el 

intercambio de gases con la sangre. 

 

Las Vías Respiratorias están formadas por la boca, fosas nasales, faringe, 

laringe, tráquea, bronquios y los bronquiolos, las mismas que son 

permeables cuando están libres de obstrucciones 

 

La capacidad del paciente de movilizar secreciones pulmonares puede 

marcar la diferencia entre una enfermedad de corta duración y una 

recuperación con complicaciones. Las intervenciones de enfermería que 

promueven la movilización de secreciones ayudan al paciente a mantener 

permeable las vías respiratorias y promover la expansión pulmonar y el 

intercambio de gases. 

 

Es por esta razón que como parte del equipo de salud que participa de 

manera directa en la ejecución de estas actividades y como estudiante del 

Nivel Técnico Superior y  previo a la obtención del título  de Técnica en 

Auxiliar de Enfermería me he propuesto realizar el presente trabajo 

investigativo denominada ”TÉCNICA DE ASPIRACIÓN DE 

SECRECIONES NASOFARÍNGEAS”, en la cual se detalla el 

procedimiento con una técnica eficiente, oportuna y eficaz, para mantener 

http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/la_nariz.htm
http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/la_laringe.htm
http://www.proyectosalonhogar.com/Diversos_Temas/la_laringe.htm


las vías aéreas permeables y evitar complicaciones que puedan 

desarrollarse en un paciente con este tipo de patología, contribuyendo de 

esta manera a un mejor desempeño del personal asignado al 

cumplimiento de esta actividad. 

 

Al termino del presente trabajo investigativo dejaré un aporte  escrito y la 

filmación de un CD que contiene la descripción de la Técnica de 

Aspiración de Secreciones Nasofaríngeas, en los cuales se detallan en 

forma precisa todo el procedimiento, la misma que servirá como material 

de consulta a los estudiantes del Nivel Técnico Superior,  personal que 

labora en el Hospital Universitario de Motupe y a todo el personal que 

requiera de esta información.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD. 

 

La Técnica de Aspiración de Secreciones Nasofaríngeas consiste en la 

extracción de secreciones, generalmente a través de una sonda 

conectada a un aparato de aspiración, debe realizarse mediante una 

técnica estéril la cual se utiliza para mantener permeable las vías aéreas, 

mejorar la respiración y así obtener una buena ventilación  

 

Esta técnica no debe llevarse a cabo como si se tratara de una maniobra 

preventiva rutinaria, si no cuando al realizar el médico o personal de 

enfermería la valoración del paciente afectado lo crea necesario 

especialmente cuando existen  síntomas como: Cuando el paciente no es 

capaz de expectorar las secreciones después de toser, no es capaz de 

deglutir, cuando el paciente está disneica, aumento o disminución del 

pulso, respiración y presión arterial. 

 

A continuación se describe los pasos de la técnica 

 

1. Preparar al cliente. 

 

 Explicar al cliente que la aspiración le aliviara la dificultad respiratoria y 

que el procedimiento es indoloro, aunque puede estimular la tos, el 

reflejo faríngeo o el del estornudo. El conocimiento de que el 

procedimiento aliviara los problemas respiratorios suele ser 

tranquilizador y asegura la cooperación del cliente. 

 Si la persona está consciente y tiene un reflejo faríngeo funcional 

colocarla en la posición semi-fowler con la cabeza vuelta hacia un lado 

para la aspiración oral o con el cuello en hiperextension para la 

aspiración nasal. Estas posiciones facilitan la introducción del catéter y 

ayudan a evitar la aspiración de secreciones. 

 Si el cliente esta inconsciente, colocarle en posición lateral, de cara a 

usted. Esta posición permite que la lengua caiga hacia delante, de 



forma que no obstruirá el catéter cuando se introduce. La posición 

lateral facilita también el drenaje de secreciones de la faringe y evita la 

posibilidad de una aspiración. 

 Colocar el paño o la almohadilla impermeable sobre la almohada o 

debajo de la barbilla. 

 

2. Preparar el equipo. 

 

 Ajustar la presión en el  calibrador de aspiración y encender la 

aspiración. Muchos aparatos de aspiración están calibrados para tres 

márgenes de presión: 

 

Unidad de pared: 

 

Adulto: 100 a 120 mm Hg. 

Niño: 95 a 110 mm Hg. 

Lactante. 50 a 95 mm Hg. 

 

Unidad portátil: 

 

Adulto: 10 a 15 mm Hg. 

Niño: 5 a 10 mm Hg. 

Lactante: 2 a 5 mm Hg.  

 

 Abrir el paquete para aspiración estéril: 

 

a. Colocar la copa o envase, tocando solo su parte externa. 

b. Echar agua estéril o suero salino en el envase. 

c. Utilizar guantes estéril o un guante no estéril en la mano no 

dominante y uno estéril en la mano dominante. 



d. La mano con el guante estéril mantiene la esterilidad del catéter de 

aspiración y el guante no estéril evita la transmisión de los 

microorganismos al personal de enfermería. 

 

 Con la mano que lleva el guante estéril, coger el catéter y fijarlo a la 

unidad de aspiración  

 Abrir el lubricante si se realiza aspiración nasofaríngea. 

 

3. Realizar una medida aproximada de la profundidad para la 

introducción del catéter y probar el equipo. 

 

 Medir la distancia entre la punta de la nariz del paciente  y el lóbulo del 

pabellón auricular, que es de unos 13 cm para adulto. 

 Marcar la posición en el tubo con los dedos de la mano que lleva el 

guante estéril. 

 Comprobar la presión de la aspiración y la permeabilidad del catéter 

aplicando en dedo de la mano con guante estéril a la entrada o la rama 

abierta de la conexión en Y (el control de la aspiración) para crear la 

aspiración. 

 

4. Lubrificar e introducir el catéter.  

 

 Para la aspiración nasofaríngea, lubricar la punta del catéter con agua 

estéril, suero salino o lubrificante hidrosoluble, esto facilita la 

introducción. 

 Sin aplicar aspiración, introducir el catéter la distancia previamente 

medida o recomendada por cualquiera de ambos orificios nasales y 

hacerlo avanzar por el suelo de la cavidad nasal. De esta forma se 

evitan los cornetes nasales. 

 Nunca forzar el paso del catéter cuando hay una obstrucción. Si un 

orificio nasal está obstruido, probar con el otro. 

 



5. Realización de la aspiración. 

 

 Aplicar el dedo a la entrada de control de la aspiración para empezar la 

aspiración y rotar suavemente el catéter. La rotación suave del catéter 

asegura que se llega a todas las superficies y se evitan los 

traumatismos en cualquier área de la mucosa respiratoria por una 

aspiración prolongada. 

 Aplicar aspiración intermitente durante 5 a 10 segundos; rotar el 

catéter; después retirar el dedo de control y retirar el catéter. 

 Cada intento de aspiración debe tener una duración de sólo 10 a 15 

segundos. Durante este tiempo, se introduce el catéter, se aplica la 

aspiración, se suspende y se retira el catéter. 

 

6. Limpiar el catéter y repetir la aspiración como se ha indicado 

anteriormente. 

 

 Limpiar el catéter con una gasa estéril si estuviera cubierta de 

secreciones. Desechar la gasa utilizada en una bolsa impermeable. 

 Lavar el catéter a chorro con agua estéril o suero salino. 

 Lubrificar de nuevo en catéter y repetir la aspiración hasta que el paso 

del aire limpio. 

 Dejar intervalos de 20 a 30 segundos entre cada aspiración y limitar la 

aspiración a 5 minutos en total. La aplicación de aspiraciones 

demasiado prolongadas puede hacer que las secreciones aumenten o 

reduzcan el aporte de oxígeno al cliente. 

 Alternar ambos orificios nasales para la aspiración. 

 

7. Aconsejar al cliente que respire profundamente y que tosa entre 

las aspiraciones.  

 



 La tos y la respiración profunda ayudan a pasar las secreciones de la 

tráquea y los bronquios hacia la faringe, donde pueden ser alcanzadas 

por el catéter de aspiración. 

 

8. Favorecer el bienestar del cliente. 

 

 Ofrecer ayuda al cliente en la higiene oral o nasal. 

 Ayudar al paciente a adoptar una postura que facilite la respiración. 

 

9. Retirar el equipo desechable y asegurar la disponibilidad para la 

siguiente aspiración. 

 

 Tirar el catéter, los guantes, el agua y el embase para el agua. 

Enrollar el catéter en el guante estéril y deslizarlo para que quede en 

su interior y tirarlo. 

 Para asegurarse de que el equipo está preparado para la siguiente 

aspiración, Cambiar los frascos para recogida de la aspiración y los 

tubos diariamente, o con mayor frecuencia si fuera necesario. 

 

10. Valorar la eficacia de la aspiración. 

 

 Auscultar los ruidos respiratorios del cliente para asegurarse de que 

están limpios de secreciones. Observar el color de la piel, disnea y el 

nivel de ansiedad. 

 

11. Documentar los datos pertinentes. 

 

 Registrar el procedimiento: La cantidad, consistencia, color y olor del 

esputo (moco espumoso y blanco; moco espeso y verdoso, o moco 

con hilos de sangre) y la situación respiratoria del cliente antes y 

después del procedimiento. 



 Si la técnica se lleva a cabo con frecuencia, por ejemplo, cada hora, 

puede estar indicado registrarla sólo una vez, al final de cada turno; 

sin embargo, deberá registrarse la frecuencia de la aspiración. 

 

OBJETIVO. 

 

 Realizar en forma correcta la Técnica de Aspiración de Secreciones 

Nasofaríngeas mediante la cual se eliminan las secreciones que 

obstruyen las vías respiratorias, para facilitar la ventilación, oxigenación y 

evitar complicaciones graves como la neumonía pulmonar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. MATERIALES Y EQUIPOS. 

 

Materiales 

 

 Paño  impermeable. o toalla  pequeña. 

 Sonda de aspiración estéril (#12 a 18 para adultos; # 8 a 10 para 

niños, y # 5 a 8 para lactantes) 

 Guantes  estériles. 

 Agua estéril o solución  salina.  

 Lubricante Hidrosoluble (opcional). 

 Semiluna 

 Mascarilla de oxígeno. 

 

Equipos. 

 

 Aparato de aspiración portátil o fijado a la pared con sistema de tubos 

y receptáculo para la recogida. 

 Tensiómetro 

 Fonendoscopio 

 Tanque de oxígeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

5.1 Metodología. 

 

La presente investigación es de carácter cualitativo, descriptivo, en la cual 

detallaremos el procedimiento o la técnica correcta de aspiración de 

secreciones basándose en revisión de fuente bibliográfica de preferencia 

a nivel nacional o de los países latinos para que se ajuste a la realidad de 

los servicios de salud de nuestro país. 

 

Para la ejecución de esta técnica se pidió asesoramiento a la parte 

médica y el permiso respectivo a la unidad de salud como el Hospital 

Universitario de Motupe donde se lo demostró con la finalidad de dejar 

constancia del trabajo realizado y su acreditación respectiva. El mismo fue 

evaluado, reevaluando entre el estudiante, tutor, coordinador, y el servicio 

de salud, de tal forma quedo completamente establecido para su 

ejecución. 

 

En relación al impacto medio ambiental se hizo hincapié en la disposición 

final de los desechos hospitalarios, claro esto en relación a lo que 

respecta al procedimiento. 

 

Al término del presente trabajo investigativo dejare un aporte escrito y la 

filmación de un video en CD, en los cuales consta la descripción de la 

técnica, que servirá de apoyo o como material de consulta para los 

estudiantes del Nivel Técnico Superior de Auxiliares de Enfermería, 

personal que labora en el Hospital Universitario de Motupe y personal que 

requiera de esta información. 

 

5.2 Procedimiento. 

 



La Técnica de Aspiración de Secreciones Nasofaríngeas es exclusiva del 

médico y la Enfermera especializada; el o la  Auxiliar de Enfermería del 

Nivel Técnico está capacitada con un conocimiento, tanto teórico como 

práctico para colaborar con eficiencia y con ética durante todo el proceso. 

En el caso de la aspiración  orofaríngea si es un procedimiento que el 

personal auxiliar está autorizado  para realizarlo.  

 

Durante el procedimiento de ésta técnica la o el profesional auxiliar 

participará en la preparación para la Aspiración de Secreciones 

Nasofaríngeas; y con los cuidados posteriores. 

 

5.2.1 Procedimiento antes de la Aspiración de Secreciones 

Nasofaríngeas. 

 

En este momento de la Técnica las actividades a realizarse las 

desempeñará el o la Auxiliar de enfermería.  

 

 Lavarse las manos. 

 Explicar el procedimiento al paciente y pedir su colaboración, de 

acuerdo a su estado de conciencia. 

 Colocarlo al paciente en posición semi-fowler con el cuello en 

hiperextensión. Si el paciente está inconsciente colocarlo en posición 

decúbito lateral. 

 Proteger el tórax del paciente con la toalla pequeña para evitar que se 

moje o se manche con secreciones. 

 Valorar los ruidos respiratorios. 

 Comprobar que la aspiración debe estar entre 80 y 120 mmHg. 

 

5.2.2 Procedimiento durante la Aspiración de Secreciones 

Nasofaríngeas. 

 



En esta etapa del procedimiento es considerada como la parte esencial 

de la técnica la cual es  exclusivo del profesional especializado, se 

detallan los pasos a continuación. 

 

 Colocarse los guantes. 

 Conectar la sonda de aspiración a la conexión del aspirador. 

 Lubricar la punta de la sonda con agua estéril, suero salino o 

lubricante hidrosoluble. 

 Realizar una medida aproximada que es desde la punta de la nariz 

hasta el lóbulo del pabellón auricular. 

 Sin aplicar aspiración Introducir la sonda suavemente pero con rapidez 

hasta la medida indicada. 

 Pedir al paciente que se relaje y que respire lentamente y 

profundamente, si su condición lo permite. 

 Para aspirar, colocar el dedo pulgar en la entrada de la aspiración si 

hay orificio de control, o pidiendo al paciente que tosa. Ir retirando la 

sonda poco a poco, manteniendo la aspiración no más de 10 a 15 

segundos. 

 

Proceso de circulación de o la auxiliar de enfermería: 

 

 Proporcionar guantes al médico. 

 Abrir la envoltura de la sonda nasofaríngea. 

 Colaborar  con lubricante, agua estéril o suero salino. 

 Estar a la expectativa del médico. 

 

 

5.2.3 Procedimiento después de la de Aspiración de Secreciones 

Nasofaríngeas. 

 



Igual que en el primer momento del proceso de la Técnica, las actividades 

que se realizan en ésta etapa final  lo desempeña la o el Auxiliar de 

Enfermería. 

 

 Valorar los ruidos respiratorios y las constantes vitales. 

 Al terminar el procedimiento se retira la sonda y se lava los tubos 

extensores, Aspirando suero salino. En caso de ser necesario una 

nueva aspiración se repetirá la misma operación con una nueva 

sonda. 

 Enrollar la sonda en la mano enguantada y quitarse el guante dejando 

la sonda y desechar ambos. 

 Pedir al paciente que se relaje y colocarle la mascarilla de oxígeno a la 

concentración adecuada. 

 Colocar al paciente en posición cómoda. 

 Recoger, limpiar y ordenar el material utilizado, y clasificar de acuerdo 

a niveles de almacenaje. 

 Retirarse los guantes y lavarse las manos 

 Registrar: hora, tolerancia al procedimiento y características (color, 

olor, cantidad y densidad) de las secreciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. RESULTADOS. 

 

 Al realizar la técnica de aspiración de secreciones nasofaríngeas, me 

ha permitido obtener un conocimiento claro con fundamento científico, 

el mismo que me permite actuar de manera organizada, con calidad y 

eficiencia para cumplir con el objetivo por lo cual se aplica esta técnica 

que en forma concreta es la eliminación de las secreciones que 

obstruyen las vías respiratorias y de esta manera mantener la 

permeabilidad de las vías aéreas y mejorar la ventilación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES. 

 

Al término del presente trabajo investigativo me permito realizar las 

siguientes conclusiones: 

 

 Al aplicar la técnica correcta de aspiración de secreciones 

nasofaríngeas de manera adecuada y oportuna se puede evitar graves 

complicaciones en el paciente, puesto que eliminaremos las 

secreciones que obstruyen las vías respiratorias. 

 Que la existencia del manual de enfermería, sobre la técnica de 

aspiración de secreciones nasofaríngeas en los diferentes servicios de 

atención de pacientes es de gran utilidad para mejorar el desempeño 

de las actividades asignadas al personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. RECOMENDACIONES 

 

Luego de haber concluido la presente investigación bibliográfica me 

permito realizar las siguientes recomendaciones: 

 

 El personal de enfermería asignado a realizar esta técnica debe tener 

un conocimiento claro con fundamento científico el mismo que le 

permitirá actuar de manera organizada. 

 La existencia de los manuales de procedimientos que contengan las 

técnicas más frecuentes utilizadas por el personal deben permanecer 

en lugares de fácil acceso para el personal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ANEXOS. 

Anexo 1. 

 

Aspiración de secreciones. 

 

Definición 

 

La aspiración de secreciones es un procedimiento encaminado a extraer 

secreciones del árbol bronquial por medio de una sonda conectada a un 

aspirador, cuando el paciente no puede expulsar por sí mismo. 

 

La aspiración de secreciones no debe llevarse a cabo como si se tratara 

de una maniobra preventiva rutinaria, si no cuando la exploración o los 

síntomas de enfermo lo aconsejen.  

 

Para realizar la aspiración debemos utilizar una sonda de aspiración 

estéril que consiste en la introducción de una sonda a través de la cavidad 

nasofaríngea.  

 

SISTEMA RESPIRATORIO. 

 

El sistema respiratorio tiene la función de aportar oxígeno y eliminar el 

dióxido de carbono del organismo. Éste proceso clínico lo realiza en las 

dos fases de la respiración: la inspiración, durante la cual el oxígeno entra 

en los pulmones, y la espiración, en la que se expulsa el dióxido de 

carbono resultante de los procesos metabólicos. El sistema respiratorio se 

clasifica en superior (o alta) e inferior o baja 

 

 

 



SIGNOS QUE NOS INDICAN LA PRESENCIA DE SECRECIONES 

 

La aspiración de secreciones de las vías aéreas superiores está indicada 

cuando el cliente: 

 

 No es capaz de expectorar las secreciones después de toser. 

 No es capaz de deglutir. 

 Hace unos ruidos respiratorios con ligeros burbujeos. 

 Paciente disneico o que parezca estar cianótico. 

 

En caso de que existiese cualquiera de estos signos, la aspiración de 

secreciones está plenamente justificada. 

 

COMPLICACIONES. 

 

En esta práctica está asociada a graves riesgos y complicaciones como: 

 Hipotensión arterial 

 Atelectasias 

 Paro cardíaco 

 Hipoxia 

 Arritmia Cardiaca. 

 Riesgo de infección en enfermería 

 

CONSIDERACIONES DE ENFERMERÍA 

 

 Si el paciente se halla consciente, debe explicársele el procedimiento 

que se va a efectuar antes de iniciar la práctica 

 Se puede valorar la necesidad de aspiración observando las 

características de respiración y la tos del paciente, o bien mediante la 

auscultación del tórax. 

http://www.terra.es/personal2/mamoiz/aspsecre.htm#_HIPOTENSIÓN
http://www.terra.es/personal2/mamoiz/aspsecre.htm#_ATELECTASIAS
http://www.terra.es/personal2/mamoiz/aspsecre.htm#_PARO_CARDÍACO
http://www.terra.es/personal2/mamoiz/aspsecre.htm#_HIPOXIA
http://www.terra.es/personal2/mamoiz/aspsecre.htm#_ARRITMIAS
http://www.terra.es/personal2/mamoiz/aspsecre.htm#_RIESGO_DE_INFECCIÓN


 Antes y después de la aspiración deben valorarse los ruidos 

respiratorios y las constantes vitales. 

 Aspírese solo cuando sea necesario, y no de forma rutinaria. Existe un 

elevado riesgo de traumatismo a causa de la aspiración frecuente. 

 En el ambiente hospitalario, la aspiración debe realizarse siempre 

mediante técnica estéril. 

 El aspirador debe mantener una presión negativa de 80 a 20 mm Hg. 

 Nunca debe aspirarse (hay que taponar el orificio de aspiración) 

mientras se inserta la sonda. La aspiración no debe superar los 8-0 

segundos. 

 No se debe realizar aspiración nasofaríngea, ni introducir una sonda a 

través de ése conducto, cuando exista sospecha de salida de líquido 

cefalorraquídeo o cuando exista un transtorno hemorrágico. 

 Debe registrarse el color, olor, cantidad y la consistencia de las 

secreciones 

 

PRECAUCIONES 

 

 Para prevenir arritmias graves administrar al paciente oxígeno 

suplementario antes y después de la aspiración. Si a pesar de estas 

medidas aparece arritmia, detener la aspiración, retirar la sonda y 

emprender las acciones oportunas según la situación del paciente. 

 La manipulación de la sonda puede irritar la mucosa faríngeo traqueal y 

causar hemorragia 

 Para prevenir la irritación y evitar la hemorragia procurar ayudarse en la 

aspiración con un tubo nasofaríngeo. Regular la presión de aspiración a 

los valores establecidos (80-120mmHg), Lubricar la sonda y hacer 

aspiraciones cortas girando la sonda y retirándola poco a poco. 

 El contacto de la sonda con la glotis puede producir arcadas y vómitos. 

 Debe practicarse con extrema precauciones pacientes con historia de 

pólipos nasales. 

 



Anexo 2 

Certificado. 

 

 



Anexo 3. 

Fotos. 

 

Paciente en posición semi-fowler 

 

 

 

Paciente colocado en posición cómoda 
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