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PREVALENCIA DE NEUMONIA ASOCIADA A CUIDADOS DE LA SALUD EN 

EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON  
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Tutor: Dr. EULOGIO VERA SANZHEZ 

RESUMEN 

La neumonía asociada a cuidados de la salud es la infección pulmonar que se 

presenta 72 horas posterior al ingreso hospitalario, es una de las principales 

complicaciones y la que con mayor frecuencia se presenta en los pacientes que 

cursan una estadía hospitalaria. En la actualidad se la considera un grave 

problema de salud pública y un fuerte dolor de cabeza para los médicos, ya que 

además de que aumenta el consumo de recurso del hospital, prolonga más la 

estancia hospitalaria y pone en riesgo la vida del paciente ya que esta puede 

alcanzar una mortalidad de hasta el 50% de los pacientes que la desarrollan 

según estudios. 

Las estadísticas a nivel mundial reflejan que esta se presenta entre el el 0,3 a 

0,7% por cada 1000 pacientes hospitalizados, a nivel de Sudamérica, Ecuador es 

uno de los países en donde esta patología es mucho más frecuente, teniendo así 

una prevalencia elevada. 

Por lo expuesto el presente trabajo pretende analizar cuál es la prevalencia de 

la neumonía asociada a cuidados de la salud en pacientes hospitalizados, en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón desde enero del 2016 hasta enero del 2017 

permitiendo así tener una estadística más real de esta enfermedad para así poder 

desarrollar estrategias para evitar que su prevalencia y mortalidad aumenten. 

 

Palabras claves: neumonía asociada a cuidados de la salud, prevalencia, 

mortalidad, estancia hospitalaria. 



 

 

 

 

PREVALENCE OF PNEUMONIA ASSOCIATED TO CARE OF HEALTH AT THE 

ABEL GILBERT PONTON HOSPITAL 

 

Author: ROGER ALBERTO FLORES DIAZ 

Advisor: Dr. EULOGIO VERA SANCHEZ 

 

ABSTRACT 

The pneumonia associated with health care, is the pulmonary infection that 

occurs 72 hours after hospital admission, is one of the main complications and the 

one that most often occurs in patients who are in a hospital stay. Currently, it is 

considered a serious public health problem and a severe headache for doctors, 

since in addition to increasing the resource consumption of the hospital, prolongs 

the hospital stay and puts the patient's life at risk because This can reach a 

mortality of up to 50% of patients who develop it according to studies. 

The statistics worldwide reflect that this is between 0.3 to 0.7% per-1000 

hospitalized patients, in South America Ecuador is one of the countries where this 

pathology is much more frequent, thus having a prevalence elevated 

For this reason, the present work aims to analyze the prevalence of 

pneumonia associated with health care in hospitalized patients, at the Abel Gilbert 

Pontoon Hospital from January 2016 to January 2017, thus allowing for a more 

real statistic of this disease for thus be able to develop strategies to prevent its 

prevalence and mortality from increasing. 

Key words: pneumonia associated with health care, prevalence, mortality, 

hospital stay. 
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INTRODUCCIÓN 

El aumento de número de casos de infecciones intrahospitalarias a lo largo de la 

historia médica se debe en gran parte a los avances tecnológicos: tales como la 

realización de procedimientos invasivos como cirugía, transfusiones, asistencia 

respiratoria mecánica, terapéutica intravenosa, cateterización urinaria (23). También es 

un factor contribuyente la presencia de personas susceptibles, las cuales se 

encuentren hospitalizadas tales: recién nacidos prematuros, inmunodeprimidos, 

quemados etc. (10) 

La gran mayoría de los factores que contribuyen a la patología intrahospitalaria se 

describen a continuación: (9) 

• Los que dependen del microorganismo: como por ejemplo la patogenicidad de las 

especies, virulencia de las cepas, resistencia antimicrobiana (25). 

• Los que dependen de la susceptibilidad del paciente: aquí vamos a encontrar 

principalmente la edad, sexo, enfermedades subyacentes, estado inmunológico actual 

del paciente (23) 

• El medio ambiente: infraestructura hospitalaria, personal hospitalario, régimen de 

visitas. (5) 

• Tratamientos instituidos: inmunodepresores, antimicrobianos, técnicas invasivas 

entre otros.  (11) 

  Las infecciones nosocomiales en la actualidad renombradas como ¨infecciones 

asociadas a cuidados de la salud¨. Han sido y seguirán siendo un gran problema para 

el medico a lo largo de la historia, ya que ocasionan morbilidad y mortalidad, prolonga 

el ingreso hospitalario e incrementa los costes, convirtiéndose en un gran problema de 

salud, no solo a nivel de Ecuador, sino a nivel de países como España, Estados unidos, 

y con gran prevalencia en toda Sudamérica (10) 

 Dentro de las principales infecciones nosocomiales se pueden citar a: 
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 1) Infección de vías urinarias.- relacionadas con la instrumentación o sondaje 

vesical (cuerpo extraño) que resulta ser el primer lugar de sitio de infección en los 

adultos, llegando a ocupar del 30 al 80% de las infecciones nosocomiales (27), los 

microorganismo que más frecuentemente se aíslan son , E. coli, mayor al 50% de los 

casos, seguida de Enterococcus sp, K. pneumoniae y Pseudomonas aeruginosa. (13) 

(22) (12) 

 

 2) La neumonía intrahospitalaria (NIH) la cual representa  la  segunda infección 

nosocomial en frecuencia y la más frecuente en las unidades de cuidados intensivos 

(UCI) Ocupando del 15 al 18% del total de las infecciones nosocomiales (13). Entre los 

microorganismos que causan neumonía nosocomial encontramos enterobacterias E. 

coli, K. pneumoniae, bacilos no fermentadores como P. aeruginosa y cocos Gram 

positivos como S. aureus. (11) (15) 

3) Infecciones asociadas a catéteres, entre otras 

Es oportuno citar  que no todas las IH son prevenibles; se  prevé que por lo menos 

la Mitad se produciría a pesar de la ejecución de estrictas  normas y medidas de 

prevención (23) (3) (15).  

La NIH ha sido un desafío continuo y constante y esto es  debido al cambio en la 

epidemiología (flora bacteriana) intrahospitalaria y al desarrollo creciente de resistencia 

a los antibióticos (22); estamos lejos de una solución y aparecen nuevos desafíos que 

obligan a aplicar nuevas estrategias (8). 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La neumonía asociada a cuidados de la salud , constituye uno de las principales 

problemas ligados a la salud publica en nuestro medio, debido a que es una de las 

principales complicaciones patológicas en pacientes hospitalizados por cualquier 

patología subyacente o procedimiento terapéutico (1), aumentando la morbi-mortalidad 

de los pacientes o también aumentando la estancia hospitalaria de los mismos , lo cual 

lleva a  un mayor gasto de insumos médicos y atención médica , lo cual representaría 

una perdida para el sistema de salud . (1) (2) 

Se denomina “neumonía asociada a cuidados sanitarios” (NACS) a la ocurrida en 

pacientes que han estado en contacto reciente con la asistencia sanitaria, pero que no 

se encuentran (o llevan menos de 48 horas) hospitalizados (4). La NACS representa un 

elevado porcentaje de las neumonías extra hospitalarias que requieren ingreso 

hospitalario, y no deben confundirse con neumonías comunitarias (5); en una reciente 

revisión sistemática, la NACS supuso entre el 17 y el 67% de todas las neumonías 

extra hospitalarias, con una media del 36% . Esta cifra coincide con la de un estudio 

reciente realizado en 72 servicios de Medicina Interna de 66 hospitales españoles (6), 

en el que el 34% de las neumonías extrahospitalarias que habían requerido ingreso 

eran asociadas a cuidados de la salud. (2) (3) 

 

El contacto con el sistema sanitario aumenta la probabilidad de que la infección 

pueda estar causada además de por los microorganismos habituales de la neumonía 

adquirida en la comunidad (NAC) (8), por otros microorganismos resistentes (MR) a los 

antibióticos comúnmente utilizados en la NAC (9), y más característicos de la neumonía 

adquirida en el hospital, tales como Staphylococcus aureus resistente a meticilina 

(SARM) y Pseudomonas aeruginosa. (4) (5) 
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Los pacientes con NACS presentan una evolución más complicada y mayor 

mortalidad que los pacientes con NAC (12), lo que puede deberse tanto a la dificultad 

en seleccionar el tratamiento antibiótico apropiado como a la mayor frecuencia de 

comorbilidades y problemas asociados que suelen presentar estos pacientes. (6) (14) 

A través de un estudio retrospectivo, de corte transversal y descriptivo se analizará 

la información, de todos los pacientes con diagnóstico de neumonía asociada a 

cuidados de la salud, atendidos y tratados en el hospital Abel Gilbert Pontón, desde 

enero del 2016- hasta enero del 2017. Que permita determinar, la prevalencia real de 

esta patología en el hospital, con la finalidad de poder actuar sobre los factores de 

riesgo, y educar al personal de salud sobre los cuidados especiales que deben de tener 

los pacientes hospitalizados para disminuir la prevalencia y a su vez las complicaciones 

y mortalidad de los pacientes por esta patología. (13) 

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1. ¿Cuántos pacientes hospitalizados en el hospital ABEL GILBER PONTÓN 

durante el año 2017 desarrollaron como complicación neumonía asociada a 

cuidados de la salud? 

2. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que prevalecen en estos 

pacientes hospitalizados para el desarrollo de la patología estudiada? 

3. ¿Qué medidas preventivas se deben efectuar para evitar que disminuya la 

prevalencia de neumonía asociada a cuidados de la salud en los pacientes 

hospitalizados en esta casa de salud? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el número de pacientes hospitalizados en el hospital Abel Gilbert 

Pontón que han desarrollado durante su internación neumonía asociada a cuidados de 

la salud, mediante la revisión de historias clínicas. Para así poder establecer cuál es la 

prevalencia real de esta patología en la unidad de salud. 

 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

- Determinar el número de pacientes que desarrollaron neumonía asociado a 

cuidados de la salud, desde el periodo enero del 2016 a enero 2017, según el 

área de internación sea esta emergencia, áreas de medicina interna o áreas 

quirúrgicas 

- Reconocer los factores de riesgo en pacientes hospitalizados 

- Identificar el patógeno más común que se encontró como causante de neumonía 

- Delimitar el tiempo de estancia hospitalaria, con mayor predominancia para 

desarrollar neumonía asociada a cuidados de la salud. 

 

1.4 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA  

Se investigará la prevalencia que hay sobre neumonía asociada a cuidados de la 

salud, en el hospital Abel Gilbert Pontón, en el año 2016-2017. 

La presente investigación se realizara debido a la gran e importante población de 

pacientes del hospital que, durante su internación, desarrollan neumonía como 

complicación, lo cual, asociado a sus comorbilidades, aumenta su morbilidad, 

mortalidad o estancia hospitalaria.  

Así como el desconocimiento por parte de los trabajadores de salud (enfermeras, 

auxiliares,) (1) de cuáles son las medidas profilácticas que se deberían emplearse en 

los pacientes como prevención del desarrollo de esta patología. así como las normas 
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de higiene que debería tener el paciente, y el correcto manejo de secreción del tracto 

respiratorio. (2) 

El autor autofinanciara la investigación y gestionara la recolección de datos en el 

hospital Guayaquil Abel Gilbert Pontón, debido a que existe el apoyo e interés por parte 

de la unidad hospitalaria. y este trabajo se realizará en un periodo de 5 meses. 

 

1.5. DELIMITACION 

En el hospital ABEL GILBER PONTON  de la ciudad de Guayaquil, siendo este un 

hospital de 3 nivel y de referencia nacional,  en el que se hospitalizan cada año  

aproximadamente  105.000 pacientes existe un aumento importante de casos de 

pacientes que durante su estancia hospitalaria desarrollan como complicación 

neumonía asociada a cuidados de la salud, la cual además de originar más gastos de 

recursos por parte del hospital , puede aumentar la morbilidad y mortalidad de los 

pacientes que la desarrollando .no hay estadísticas claras y concluyentes por parte del 

ministerio de salud que nos pueda orientar sobre cuál es la prevalencia exacta a nivel 

de todos los hospitales del Ecuador , pero sin embargo las últimas investigaciones 

realizadas en diferentes casa de salud , arrojan que esta patología se ha incrementado 

y ubica a nuestro país en cuanto a número de casos muy arriba de otros países de 

Sudamérica, lo que se pretende comprobar es si este número está aumentando o 

disminuyendo y cuáles serían los factores que aumentan o disminuyen esta patología 

dentro de los meses establecidos de la investigación, ya que esta es una patología que 

puede entorperser la evolución clínica de los pacientes, aumentar más su estancia 

hospitalaria hasta  incluso causar la muerte. 
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1.6. VARIABLES 

1.6.1 Variable dependiente 

Conocer cuál es la prevalencia de pacientes que durante su estancia hospitalaria 

cursan con neumonía asociada a cuidados de la salud, en el hospital ABEL GILBERT 

PONTÓN desde enero del año 2016 hasta enero del 2007 

1.6.2 Variable independiente  

 Prevalencia de los casos en estudio 

 Factores de riesgo para el desarrollo de la patología  

 Patógeno aislado con mayor frecuente, con agente etiológico de la neumonía  

 Edad y sexo de los pacientes 

 Determinar el número de días de estancia hospitalaria en los pacientes 

hospitalizados.  

 

1.7 HIPOTESIS 

     Existe un aumento de la prevalencia de neumonía asociada a cuidados de la salud en el hospital 

ABEL GILBERT PONTON 

1.8 DETERMINACION DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta de corte transversal y 

descriptivo por medico de historias clínicas de pacientes ingresadas en esta casa 

hospitalaria. 

Campo de estudio: Clínico 

Área: hospitalización (med. Interna) 

Aspecto: 

 Pacientes hospitalizados en el hospital Guayaquil. 

 Factores de riesgo que contribuyen a la patología estudiada. 

 Cuidados sobre pacientes hospitalizados que tengan factores de riesgo.       
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1.9 METODOLOGIA A EMPLEARSE 

El trabajo es de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, de corte transversal y 

el método es observacional y comparativo. 

 

1.10 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El siguiente trabajo es autofinanciado por el autor, el cual invierte en medios de 

transporte y materiales varios. La obtención de datos fue gratuita proporcionada por el 

hospital Abel Gilbert Pontón. 
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CAPITULO II 

2.  MARCO TEORICO 

2.1. HISTORIA 

El termino nosocomial deriva de los vocablos griegos nosos (enfermedad) y 

Komeion (cuidar) o Nosokomein (Hospital) (7) .y según las diferentes literaturas 

descritas a lo largo de la historia  enuncian que La infección hospitalaria (IH) o 

nosocomial  como también se la conoce, es aquella que se adquiere en el hospital u 

otro servicio relacionado con la salud, (15)es decir que no estaba presente ni en 

período de incubación cuando el paciente ingresó a dicha casa hospitalaria (16). Como 

regla general se establece un periodo de 48-72 horas luego del ingreso al hospital para 

definir que la infección ha sido adquirida en ese centro de hospitalario. (7) (5) 

La infección adquirida dentro de un establecimiento hospitalario abarca por lo 

menos 2,500 años de historia médica (17). Las primeras instituciones dedicadas al 

cuidado de los enfermos se originan alrededor de 500 años antes de Cristo en la 

mayoría de las civilizaciones conocidas, (16) principalmente en la India, Egipto y 

Grecia. En esos primeros centros, las condiciones higiénicas giraban en torno a 

conceptos religiosos de pureza ritual. (7) El estudio científico de las infecciones 

hospitalarias cruzadas o nosocomiales tiene su origen en la primera mitad del siglo 

XVIII principalmente por galenos escoceses. (8) En 1740 Sir John Pringle realizó las 

primeras observaciones importantes acerca de la infección nosocomial y dedujo que 

ésta era la consecuencia principal y más grave de la masificación hospitalaria, introdujo 

el término “antiséptico” (7) (9). 

En 1847 K.Ignaz Semmelwieis, médico húngaro radicado en Viena, advirtió por 

primera Vez la transmisión intrahospitalaria de infecciones puerperales. (17) Observó 

que estas infecciones Se desarrollaban preferentemente en puérperas que habían sido 

examinadas por estudiantes de Medicina que habían realizado necropsias y cuyas 

manos estaban, por lo tanto, impregnadas De “restos cadavéricos” (17), qué luego 

supo eran agentes infecciosos. Instituyendo el lavado de Manos con una solución de 
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hipoclorito de calcio logró disminuir notablemente el número de Infecciones y su 

consecuente mortalidad. (17)Semmelwieis realizó así, en esta oportunidad, dos 

Importantes aportes al conocimiento de la patología infecciosa: la transmisión 

intrahospitalaria Exógena de infecciones (infecciones cruzadas) y la importancia del 

lavado de manos (18).  En la era de Semmelweis el estreptococo betahemolítico del 

grupo A era el germen causante de la mayoría de las infecciones nosocomiales (19). 

Durante los próximos 50 a 60 años los cocos Gram positivos como estreptococos y S. 

aureus fueron los causante de la mayoría de las infecciones nosocomiales, haciendo 

una breve reseña sobre la evolución de los diferentes microorganismos que fueron 

apareciendo durante la historia y los cuales eran actores principales del aumento de las 

infecciones nosocomiales tenemos así que: (3) (7) 

En el año de 1990, los tres principales cocos Gram positivos S. epidermidis, S. 

aureus y Enterococcus sp.  ocasionaron amenos el 34% de las infecciones 

nosocomiales en E.E.U.U. y los 4 bacilos Gram negativos E. coli, P. aeruginosa, K. 

pneumoniae y Enterobacter sp.  el 30% de las infecciones nosocomiales según se 

describe en la literatura. (9) (22) 

 

2.2 NEUMONIA ASOCIADA A CUIDADOS DE LA SALUD. 

 2.2.1 Definición 

La Neumonía asociada a cuidados de la salud o nosocomial se define como la 

infección que afecta al parénquima pulmonar (5), que se manifiesta en un periodo  

transcurrido de  72 h o más del ingreso del paciente en el hospital (27) y que en el 

momento de ingreso del paciente en el hospital no estaba presente ni en período de 

incubación, aunque esta puede  ser tan temprana como en las primeras 24 horas  

como en es en el caso de bronco aspiración (12). En el caso del paciente que es 

egresado del hospital, no está definido bien el tiempo para considerar neumonía 

nosocomial, (15) la mayoría de los autores establecen 5 días posteriores al egreso , 

pero otros mencionan hasta un periodo de 15 días (8).  Además, si la neumonía se 

relaciona con alguna maniobra diagnóstica o terapéutica también se  la considera 
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nosocomial, aunque se produzca dentro de este período de 72 h, como podría  ser tras 

la intubación endotraqueal (29) Cuando esta infección se desarrolla en pacientes en 

ventilación mecánica se denomina neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAV) 

(30). Desde el ano˜ 2005 se añadió ˜ a esta clasificación otra entidad, la neumonía 

asociada a la asistencia sanitaria (NAAS o HCAP, por sus siglas en inglés) (26), para 

definir las infecciones adquiridas en un entorno comunitario pero que ocurrían en 

pacientes con un contacto periódico o permanente con algún tipo de asistencia 

sanitaria. (3)   (9)   

 

2.2.2 Clasificación 

Se reconocen 2 subgrupos de NIH: 

–Temprana: se define así a la que se presenta en los primeros días de ingreso o de 

la VM. (28) Se considera temprana cuando las manifestaciones clínicas aparecen entre 

menos de 4 y 7 días (12). Está causada principalmente por bacterias de la comunidad 

que colonizan habitualmente la orofaringe como por ejemplo (neumococo, Haemophilus 

influenzae, Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, etc.). (12) (20) 

–Tardía: se la define cuando se desarrolla después de los 7 días de ingreso 

hospitalario (10). Está causada por patógenos hospitalarios que colonizan la oro faringe 

durante el ingreso. Principalmente tenemos (pseudomona auriginosa, legionella 

neumophila, staphylococcus aureus metecilino resistente y otros gérmenes atípicos.) 

(12) (7) 

La imposibilidad de contar con una prueba de referencia para el diagnóstico ha 

impulsado a estandarizar los criterios diagnósticos (31). Por lo tanto aparece una 

clasificación en la cual se reconocen las siguientes categorías de certeza diagnóstica: 

(12) 

–Neumonía cierta: la presencia de nuevos infiltrados pulmonares los cuales son 

progresivos y persistentes (> 24 h) y secreciones traqueales purulentas, más uno de los 

siguientes 4 criterios: (27)  
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a) cavitación radiográfica por tomografía axial computarizada (TAC), 

preferentemente indicativa de absceso, confirmada por cultivo de material de punción 

(19). 

 b) evidencia histológica de neumonía (biopsia o autopsia) con formación de 

abscesos (11) 

o áreas de consolidación con intensa infiltración leucocitaria, y cultivo positivo del 

parénquima que contenga ≥ 104 unidades formadoras de colonias (ufc)/g de tejido. (15) 

(13) 

–Neumonía probable: aparición de nuevos infiltrados pulmonares progresivos y 

persistentes (>24 h) y secreciones traqueales purulentas, más uno de los siguientes 

criterios (23): 

 a) Cultivo cuantitativo de una muestra de secreciones pulmonares, obtenida con 

cepillo protegido (CP; > 103 ufc/ml) o lavado broncoalveolar (LBA; > 104 ufc/ml); (13) 

b) Aislamiento de microorganismos de hemocultivo, en ausencia de otro foco 

probable, en las 48 h anteriores o posteriores a la obtención de una muestra 

respiratoria simple (aspirado traqueal o esputo) (16). Los patógenos de los 

hemocultivos y secreciones deben ser microbiológicamente idénticos, con igual patrón 

de sensibilidad antibiótica; (14) (28) 

c) Aislamiento de microorganismos en el líquido pleural, sin instrumentación previa 

y microbiológicamente idéntico, con igual patrón de sensibilidad antibiótica que el 

germen aislado de una muestra respiratoria simple. (9) (16) 

 d) Evidencia histológica de neumonía (biopsia o autopsia) con abscesos o áreas de 

consolidación con Intensa infiltración leucocitaria, con cultivo negativo del parénquima 

pulmonar (< 104 ufc/g de tejido) (18) (22). 
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2.3 EPIDEMIOLOGÍA: 

La mayor parte de los casos de NN se producen en las salas de hospitalización 

convencional, con una incidencia de entre 3 y 7 episodios por cada 1.000 admisiones 

hospitalarias (25). La incidencia depende mucho del grupo de edad, 5 casos/1000 

hospitalizados en menores de 35 años y hasta más de 15 casos/1000 hospitalizados en 

mayores de 65 años (27). La incidencia citada anteriormente se multiplica, de forma 

global, por más de 20 veces en aquellos pacientes que están recibiendo soporte 

ventilatorio (ventilación Mecánica). (15) (7) (8) 

En un estudio prospectivo realizado en 12hospitales españoles Sopena y Sabrià3 

observaron una incidencia de 3±1,4episodios de NN por cada 1.000admisiones 

hospitalarias, con una variación entre 1,3 a 5,9 casos por 1.000ingresos hospitalarios 

(17) Este estudio, realizado durante 20meses y que incluyó a 186pacientes (con datos 

completos en 165), mostraba que el 64% de los episodios se diagnosticaron en salas 

de hospitalización médicas, y el 36%, en salas quirúrgicas. (16) (6) (31) 

Estados Unidos tiene una incidencia de 10 neumonías por cada 1000 días de 

ventilación mecánica (29). España, alrededor de 10 y en Ecuador se estima hay 

alrededor de 20 neumonías por cada 1000 días de ventilación mecánica (19), según 

investigaciones recientes  ha mencionado que Ecuador tiene la mayor tasa de 

mortalidad por las infecciones nosocomiales, sobre todo por neumonía, según datos del 

INICC de 43 países miembros (5). “Estamos por encima del 50 por ciento. Una vez que 

el paciente tiene neumonía, se incrementa la posibilidad de fallecer en un 50 por ciento” 

ha detallado dicho estudio (26) (30) (22). 

A pesar de ser alta (la incidencia), tenemos números de infecciones similares a 

otros países en Latinoamérica y por ello es importante trabajar en conjunto y de 

preferencia con instituciones mundiales como la International Nosocomial Infection 

Control Consortium’s (INICC)” (29) ya que esta  infección aumenta la mortalidad dentro 

de los hospitales (25) tal es el caso que muchas veces los decesos hospitalarios se 

producen en más del 50% de los casos por la neumonía que en si, por la enfermedad 

por la cual origino su ingreso en dicha casa de salud (4), aumentando así los costes y 
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presupuesto, transformándose así en una verdadera problemática de salud, no solo en 

nuestro país sino a nivel de Sudamérica y a nivel mundial. (17) (19) (31) 

 

2.4 ETIOLOGÍA: 

La neumonía nosocomial puede ser causada por un extenso espectro de 

microorganismos (5), puede ser poli microbiano ( en la mayoría de los casos) y poco 

frecuente  debida a virus u hongos en huéspedes inmunocomprometido o con factores 

de riesgo. (18) (27) 

Las vías aéreas distales pueden ser colonizadas en pocas horas después de la 

intubación (24). A pesar de que el tracto respiratorio superior es colonizado por flora 

aeróbica y anaeróbica mixta, no se aíslan más de 10 microorganismos en los pacientes 

ventilados (25). Diferentes estudios han encontrado, Staphylococcus aureus meticilino 

resistente (SAMR), Acinetobacter baumanii y Pseudomonas aeruginosa como la 

principal causa de muerte en neumonías asociadas a cuidados de la salud (19) (26) 

Se han descrito cuatro tipos de agentes etiológicos: 

• Microorganismos colonizantes: se presenta en personas sanas, los cuales son 

asociados con baja mortalidad si son tratados adecuadamente (Staphylococcus aureus 

meticilina sensible (SAMS), H. influenzae, S. pneumoniae) (20) 

• Microorganismos exógenos con amplio rango de virulencia (bajo para 

Acinetobacter spp, alto para SAMR o Serratia spp) (20) 

• Especies con epidemiología mixta, ya sea endógena o exógena. (Pseudomonas 

spp) (20) 

• Patógenos oportunistas con un rol limitado en NAV. (22) 

Entre los diferentes microorganismos relacionados, tenemos las bacterias Gram 

negativo no fermentadoras como Pseudomonas aeruginosa, la cual frecuentemente 

ocasiona lesiones pulmonares necróticas con recaídas (5). 
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 La Pseudomonas aeruginosa es la principal causa de muerte en pacientes 

intubados con neumonía, con una mortalidad atribuible estimada en el 13% (27) si el 

antibiótico inicial es adecuado y significantemente mayor cuando se retrasa el 

tratamiento con antibióticos (29). Las recaídas en los pacientes con NAV secundarias a 

P. aeruginosa son relativamente frecuentes (27). El Acinetobacter baumanii usualmente 

es adquirido exógenamente y tiene un fenotipo alarmante, el cual presenta resistencia 

a múltiples antibióticos (29). A. baumanii crece y persiste en el medio ambiente de las 

UCI, siendo difícil diferenciar una colonización de una infección verdadera. A. baumanii 

usualmente afecta pacientes deteriorados con prolongados periodos de hospitalización 

(31), pero pueden ser de instalación temprana. La Stenotrophomonas maltophilia 

presenta una incidencia baja (27). Se ha identificado como una causa de episodios 

secundarios de neumonía en pacientes ventilados durante periodos prolongados (11). 

La radiografía de tórax muestra un patrón nodular fino, además de ser frecuente que se 

acompañe de derrame pleural, los abscesos pulmonares o empiemas son raros (24). 

Se han reportado además Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, E. coli, Proteus spp y 

Citrobacter freundii (25). Estos agentes son observados tempranamente y su impacto 

en la mortalidad es marginal. (20) (3) 

Haemophilus influenzae se puede aislar de la flora faríngea hasta en un 80% de los 

individuos sanos (15), representa aproximadamente el 10% de los microorganismos 

aislados responsables de NIH (8). En los pacientes intubados su  incidencia varía 

ampliamente, dependiendo de la presencia de enfermedad crónica subyacente, el 

tiempo de intubación y el uso previo de antibióticos (16). En el grupo de los cocos 

aeróbicos Gram positivo tenemos al SAMS, se ha asociado como agente etiológico de 

neumonía más frecuente en pacientes con trauma craneoencefálico (13). En la 

neumonía asociada a SAMR se ha encontrado que la bacteremia y el choque séptico 

es tres veces más frecuente que en la neumonía por SAMS (2). En los pacientes con 

neumonía por S. aureus, una semana de hospitalización, edad mayor de 25 años, 

exposición a esteroides y EPOC se han identificado como factores predictores 

independientes de SAMR (21). Se ha demostrado que SAMR es la segunda causa de 

muerte en pacientes con NAV. (21) (22) (6) 



16 
 

 

 

2.5 PATOGENIA: 

Los patógenos causantes de las neumonías pueden colonizar las vías respiratorias 

inferiores por alguna de las siguientes vías (14):  

1) Por inhalación a través de las vías respiratorias o del tubo endotraqueal si el 

paciente está intubado (23) 

2) Por aspiración de secreciones colonizadas procedentes de la orofaringe (27) 

3) Por vía hematógena a partir de focos de infección distantes del pulmón o de la 

propia flora intestinal a través del fenómeno de translocación bacteriana. (6) 

 4) Por contigüidad desde infecciones adyacentes a los pulmones (6). En el caso de 

las neumonías nosocomiales, y principalmente en el caso de las NAV, la principal vía 

de acceso de los microorganismos al pulmón es a través de micro aspiraciones 

repetidas de secreciones oro faríngeo colonizado previamente por los patógenos 

responsables de la infección pulmonar. (23) (28) 

En la década de los sesenta la mayoría de las infecciones respiratorias 

nosocomiales en los pacientes con ventilación mecánica se relacionaban con la 

contaminación de los diferentes dispositivos De soporte ventilatorio (3). La introducción 

de procedimientos efectivos de descontaminación disminuyó radicalmente la 

colonización de los equipos de terapia respiratoria, y, como consecuencia, la 

Incidencia de neumonías nosocomiales (23). Por otro lado, la humidificación del 

aire inspirado, que se realizaba mayoritariamente con sistemas de humidificación con 

agua, provocaba la presencia de condensado con alto nivel de contaminación. Además, 

la práctica de cambios de tubuladuras reglados cada 8 horas inicialmente o cada 24 

horas más adelante conllevaba un alto grado de Manipulación (27). Efectivamente, la 

práctica habitual consiste en el uso de humidificación mediante intercambiadores de 

calor y humedad, o sistemas de humidificación que no favorecen la producción De 

condensado, y el cambio de tubuladuras se produce no antes de una semana y 

habitualmente se mantiene durante todo el ingreso del paciente, disminuyendo en un 

alto grado la Manipulación. (14) (20) (8) 
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La aspiración de secreciones oro faríngeas previamente colonizadas es sin duda 

alguna la principal vía de entrada de los microorganismos patógenos a la vía área (27), 

y ello en pacientes con o sin ventilación mecánica. Únicamente las infecciones por 

micobacterias, hongos y algunos microorganismos como Legionella pneumophila o 

algunos virus alcanzan el pulmón por vía inhalatoria (21). En el grupo de pacientes que 

no presentan una vía aérea artificial los principales factores de riesgo implicados en el 

desarrollo de una NN : (24) (14) 

1) alteración del nivel de consciencia,  

2) alteración en la deglución,  

3) alteración del reflejo tusígeno o de la motilidad gastrointestinal, todos ellos 

factores que favorecen las micro aspiraciones. (2)  

 

En los pacientes bajo ventilación mecánica la presencia del tubo endotraqueal 

tampoco evita que se produzcan micro aspiraciones a través del espacio comprendido 

entre la pared traqueal y el balón del Neumotaponamiento (11), que llegan a la tráquea 

y a los bronquios colonizando las vías respiratorias. En la patogenia de la NAV también 

se atribuye un papel a la formación de biofilm en la superficie interna del tubo 

endotraqueal que contiene una gran cantidad de patógenos (19) El paso al tracto 

respiratorio inferior de fragmentos de biofilm con patógenos englobados en su 

estructura, que se desprenden por sí solos o por el uso de sondas de aspiración, es, 

por tanto, otro de los mecanismos implicados en la patogenia de la NAV (25). 

Finalmente, el desarrollo de neumonía dependerá de la interrelación entre la virulencia 

de los patógenos implicados, el tamaño del inóculo y el grado de alteración de la 

inmunidad del huésped. (19) (7) 

 

2.6 FACTORES DE RIESGO: 

Los factores de riesgo para desarrollar neumonía en pacientes ventilados y no 

ventilados presentan varias similitudes (29). Así tenemos que para un mejor estudio  de 

la patológica vamos a englobar o a mencionar los factores de riesgos  relacionados con 
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el propio huésped como por ejemplo tenemos a las  enfermedades crónicas (28), o los 

también los factores relacionados con el uso de antibióticos que pueden aumentar el 

riesgo de colonización de la oro faringe (8), y de factores que aumenten el riesgo de 

aspiración y micro aspiraciones de secreciones oro faríngeas en el tracto respiratorio 

inferior (10). La cirugía torácica o abdominal superior, entre otras prácticas, también se 

han identificado como potenciales factores de riesgo en pacientes no ventilados (20). 

En pacientes sometidos a soporte ventilatorio mecánico, presentan una especial 

relevancia todos los aspectos relacionados con el cuidado y manejo de la vía aérea (2).  

A continuación, podemos mencionar los principales factores de riesgo de neumonía 

nosocomial: (25) (28) 

 EDAD 

 EPOC 

 NEOPLASIAS 

 TIEMPO DE HOSPITALIZACION  

 GRAVEDAD 

 INMUNODEPRESION 

 SONDA NASOGASTRICA 

 CIRUGIA TORAXICA Y ABDOMINAL ALTA 

 ANTIBIOTICOTERAPIA PREVIA 

 DEPRESION DEL NIVEL DE CONSCIENCIA 

                                                

2.7 DIAGNÓSTICO CLÍNICO: 

El diagnóstico clínico de la neumonía intrahospitalaria se considera en pacientes 

hospitalizados por más de 48 -72 horas (27), que presentan un infiltrado radiográfico 

nuevo o progresión de infiltrados previos,  más algún hallazgo clínico como los 

siguientes (1): alza térmica o hipotermia , leucocitosis o leucopenia o incremento de la 

cantidad y/o purulencia de las secreciones del tracto respiratorio inferior (11). 

Aproximadamente solo el 42% de los pacientes que presentaban estas evidencias 

inespecíficas tienen efectivamente una neumonía (7). Combinar la presencia de un 
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infiltrado con al menos dos de tres criterios clínicos puede mejorar la sensibilidad y 

especificidad. (13) (26) 

2.7.1 DIAGNOSTICO RADIOLÓGICO 

Ante la sospecha clínica de neumonía es muy fundamental como primer paso en el 

diagnóstico, solicitar una radiografía de tórax, para la evaluación inicial en pacientes 

con altas sospecha, aunque los signos radiológicos de neumonía intrahospitalaria y la 

asociada a ventilación mecánica son de sensibilidad y especificidad limitadas. (25) (8) 

(27) 

La radiografía de tórax debe realizarse sistemáticamente cuando se sospeche 

neumonía (16), la tac posiblemente se deba reservar para presentaciones clínicas 

confusas o inespecíficas o cuando cuando la neumonía no se resuelva o progresa con 

un tratamiento antibiótico adecuado y especifico (1) (20) 

 

2.7.2 DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 

Determinar la etiología permite determinar el diagnóstico y enfocar el tratamiento 

antibiótico especifico (9), conociendo a los patógenos implicados .El estudio 

microbiológico de especímenes respiratorios con técnicas cuantitativas ayuda a separar 

la colonización de la infección (8), y su rendimiento depende del procedimiento utilizado 

para obtener material representativo de la vía aérea inferior( Actualmente se sigue 

utilizando el cribado de ≥ 25 leucocitos por campo y ≤ 10 células epiteliales para 

considerar la muestra representativa del tracto respiratorio inferior, y adecuada para la 

tinción de Gram y el cultivo bacteriano (20). El principal problema en la obtención de 

muestras respiratorias representativas de las vías respiratorias inferiores se presenta 

en los pacientes con una vía aérea artificial (7). Estos pacientes presentan 

generalmente un grado de colonización elevado en sus vías respiratorias superiores 

(tráquea y bronquios principales) que va a dificultar la interpretación de los resultados 

microbiológicos (30). En este tipo de pacientes la obtención de un aspirado traqueal 

para cultivo cualitativo (equivalente al esputo en el paciente no ventilado) se ha 

mostrado como una técnica muy fácil (7), con una alta sensibilidad pero con un valor 
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predictivo positivo muy escaso, por el problema de la imposibilidad de diferenciar la 

flora derivada de colonización de la flora verdaderamente responsable de la infección 

pulmona (7)r. Para obviar el problema de la contaminación de las muestras 

respiratorias con la flora de colonización de las vías respiratorias superiores en los 

pacientes en ventilación mecánica se han utilizado diversas técnicas diagnósticas (17) 

(12) 

 

2.7.2.1 Lavado bronco alveolar 

El lavado broncoalveolar (LBA) permite obtener material alveolar mediante la 

instilación y la aspiración secuencial de varias alícuotas de suero salino estéril a través 

del canal del fibrobroncoscopio enclavado en la vía aérea (23)del segmento pulmonar 

que se necesita evaluar. Mediante el LBA se analiza una zona más extensa de 

parénquima pulmonar que con el CT (20). Se estima que con el material recuperado 

con el LBA se obtiene muestra de aproximadamente 106 alvéolos. (16) El LBA 

convencional se realiza mediante 3 instilaciones y aspiraciones secuenciales de 50 ml 

de suero fisiológico, recuperándose habitualmente entre un 20-30% del total instilado 

(8). Para evitar la contaminación de la muestra a través del canal del fibrobroncoscopio 

se han ideado también catéteres con o sin protección con balón o tapón distal (8). En 

estos casos se reduce la cantidad de suero fisiológico instilado. Variaciones en la 

cantidad empleada de suero fisiológico pueden valorarse según el estado clínico del 

paciente, sobre todo del grado de insuficiencia respiratoria (8). En cualquier caso, la 

primera alícuota se considera que proviene del árbol bronquial y se desecha o se 

reserva para el análisis de patógenos no colonizantes (M.tuberculosis, Legionella) (22). 

Las siguientes alícuotas se consideran representativas de la flora existente a nivel 

alveolar (16). En el caso del LBA, el volumen de secreciones respiratorias recuperadas 

se estima en 1 ml diluido en el líquido que se aspira, lo que viene a suponer un factor 

de dilución de 1/10-1/100 de las secreciones respiratorias originales (28) El punto de 

corte generalmente aceptado en el cultivo cuantitativo del LBA representativo de la 

infección pulmonar es de ≥ 104 UFC/ml. Con este umbral diagnóstico, la sensibilidad 

media del LBA en el diagnóstico de infección pulmonar es de 73 ± 18%, y la especificad 
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media, de 82 ± 19% (21) También el tratamiento antibiótico iniciado dentro de las 72 h 

previas a la toma de la muestra puede alterar el resultado y hacer la interpretación más 

difícil. (25) El LBA también permite un diagnóstico precoz mediante la tinción de Gram. 

Además, el LBA permite la investigación de microorganismos intracelulares. (17) Un 

número igual o superior al 5% de células alveolares (polimorfonucleares y macrófagos) 

con organismos intracelulares es altamente indicativo de neumonía, y el resultado no 

se altera por el tratamiento antibiótico previo. (26) (16) 

 

2.7.2.2 Aspirado traqueal cuantitativo 

Las secreciones respiratorias obtenidas mediante la aspiración con una sonda a 

través del tubo endotraqueal es un método sencillo, pero esta muestra se encuentra 

generalmente contaminada por la flora de colonización de las vías respiratorias 

superiores. (23) Para evitar esta confusión en la interpretación, se cuantifica el número 

de microorganismos presentes en el cultivo y se considera representativa cuando el 

cultivo cuantitativo presenta un crecimiento superior a 106 UFC/ml (20). Las muestras 

de aspirado traqueal cuantitativo presentan una sensibilidad del 38-100% y una 

especificidad de entre el 14 y el 100% (16). Además de estas muestras respiratorias, la 

obtención de otras muestras se puede realizar simultáneamente, como hemocultivos, 

obtenciónde líquidopleural sihay sospechade empiema odeterminación de antígenos en 

orina para Legionella o neumococo (10). En nuestra opinión, probablemente, en casos 

de neumonías precoces y sin antibioterapia previa, donde es más previsible que la 

etiología de la neumonía esté producida por patógenos habituales (SASM, S. 

pneumoniae o H. influenzae), la ventaja de un método invasivo sobre otro no invasivo 

es probablemente menor (16). En cambio, en neumonías de mala resolución, o en 

episodios con riesgo de patógenos resistentes a las pautas antibió- ticas habituales, el 

valor de una muestra más específica será mayor. (12) Un estudio multicéntrico con más 

de 700 pacientes no ha acabado de aclarar este dilema, pues, sin apreciar diferencias 

entre ambos métodos diagnósticos, los pacientes infectados o colonizados por 

Pseudomonas o SARM fueron excluidos. (2) (5) (15) 
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2.8 MEDIDAS PREVENTIVAS  

Todas las estrategias y medidas implicadas en la prevención de la NN están 

dirigidas hacia los factores de riesgo modificables para la colonización y la aspiración. 

(6)  

1.  Una correcta higiene de manos con lavado y/o desinfección, por parte del 

personal hospitalario antes y después de la manipulación y con los pacientes y su 

entorno (5). Esta sencilla medida, puede prevenir la transferencia de microorganismos 

patógenos de un paciente a otro y mantener las manos del personal sanitario libres de 

bacterias patógenas (5) , ayudando así de esta forma la prevención de  las infecciones 

cruzadas y la colonización de los pacientes, y de mejor forma si se acompaña del 

aislamiento de los pacientes colonizados por patógenos multirresistentes (14). El uso 

de soluciones alcohólicas ha disminuido la tasa de infecciones nosocomiales (del 17 al 

9,9%) (23). Y potencializado en gran medida el lavado de manos. (26) (5) 

2. Tubos endotraqueales recubiertos de plata (20). En noviembre del año 2007 la 

FDA autorizó la venta de TE recubiertos de plata, cuya principal función y utilidad es 

impedir la formación de biocapa, ya que poseen actividad bactericida, reducen la carga 

bacteriana y disminuyen también la inflamación. (20) (19) 

3. Descontaminación oral con clorhexidina (5). Esta es una alternativa muy usada y 

eficaz sobre todo en medios hospitalarios con altos índices de resistencia microbiana, 

según los últimos estudios es la estrategia preventiva que posee mayor evidencia 

clínica. (28) 

4. Aspiración continúa de secreciones subglóticas (23).  

5. Evitar manipulación de la tubuladura del respirador 

6. Evitar traslados intrahospitalarios innecesarios (27). En caso necesario, 

suspender la nutrición enteral 4 h antes del traslado e intentar colocar al paciente 

semisentado para efectuar el traslado (23) 
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7. Estrategias posicionales. La posición a 45°(semisentado) de esta manera se va a 

disminuir el reflujo y la aspiración. Es efectiva, especialmente en pacientes con 

nutrición enteral (15). 

8. Vacunación. La vacunación antigripal y antineumocócica que debe aplicarse en 

la población de riesgo tiene un papel secundario en la prevención de la NIH (3) 

2.9 TRATAMIENTO  

El tratamiento suele iniciarse de manera empírica, basándose en datos clínicos, 

gravedad, uso previo de antibióticos (23), tiempo transcurrido entre el ingreso 

hospitalario y el diagnóstico, ver si existe factores de riesgo para patógenos específicos 

y la prevalencia de patógenos que sean propios de las salas de hospitalización o la uci. 

(13) (14) 

Una vez que se decidió iniciar tratamiento antibiótico se deben tener en cuenta dos 

principios básicos y fundamentales (8):1) el tratamiento inicial debe de ser adecuado e 

implementado de forma precoz.  2) los antibióticos se deben usar de forma prudente 

para así evitar que se produzca resistencia bacteriana (3) 

El tratamiento adecuado es el que incluye un esquema antibiótico con actividad 

invitro demostrada contra los patógenos de la infección. (24) Un retraso en el inicio del 

tratamiento puede incrementar el riesgo de mortalidad, el cual se debe iniciar una vez 

tomadas las muestras microbiológicas, escalar el tratamiento a partir de los cultivos no 

reduce la mortalidad, pero permite contener la resistencia bacteriana, reducir costes y 

conocer mejor la epidemiologia bacteriana nativa del hospital, se deben usar los 

antibióticos en dosis plenas y durante el menor periodo de tiempo según la resolución 

de la infección. (27) (4) (26) 

2.9.1 Tratamiento inicial empírico 

El objetivo del tratamiento inicial empírico es buscar cubrir el 90% de los patógenos 

potenciales. Es primordial conocer la situación epidemiológica a partir de un programa 

de control de infección nosocomial. (4) (23) (9) 
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2.9.1.1 Esquemas de tratamiento 

- Grupo 1 (bajo riesgo de infección por gérmenes resistentes) (31) en este grupo se  

incluye  a pacientes que reúnan las siguientes condiciones: menos de 4 días de ingreso 

en la UCI o menos de 7 días en el hospital (31); que no hayan recibido antibióticos 

durante más de 24 h en los últimos 15 días, que no presenten otros factores de riesgo 

de colonización orofaríngea por patógenos multirresistentes (24). (18) En estos 

pacientes, se debe de pensar que mayoritariamente los  patógenos que estarían 

involucrados son  los siguientes: S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus sensible a la 

meticilina, enterobacterias sensibles, bacterias de la flora saprofita de la vía respiratoria 

superior (Corynebacteriumspp., Streptococcus grupo viridans, Staphylococcus 

coagulasa-negativo, Neisseria spp., etc.). (5) (20) (29) 

El tratamiento que se recomienda en este grupo de pacientes es: ampicilina-

sulbactam, ceftriaxona o cefotaxima o alguna de las nuevas fluoroquinolonas 

(levofloxacina, gatifloxacina o moxifloxacina). (28) (26) 

–Grupo 2 (alto riesgo de infección por patógenos multirresistentes).  en este grupo 

se incluyen a pacientes con alguna de las siguientes condiciones citadas a 

continuación (7) : permanencia de  más de 4 días en la UCI o más de 7 días en el 

hospital, que hayan recibido antibióticos durante más de 24 h en los últimos 15 días (9), 

presencia de factores de riesgo de colonización orofaríngea crónica por gérmenes 

multirresistentes tales como: neurocirugía y SDRA para A. baumannii, EPOC para P. 

aeruginosa, traumatismo craneoencefálico y corticoides para SAMR o soporte 

ventilatorio mecánico prolongado (26). En estos pacientes, se deben considerar los 

siguientes patógenos como principales agentes : P. aeruginosa, Acinetobacter spp., S. 

maltophilia, enterobacterias multirresistentes y SAMR (19). 

El tratamiento propuesto para este grupo es: carbapenemicos (imipenem, 

meropenem), cefepima, ceftazidima, piperacilina-tazobactam, fluoroquinolonas 

(ciprofloxacina y nuevas fluoroquinolonas) para los gramnegativos y glucopéptidos 

(vancomicina, teicoplanina), linezolid y quinupristín/dalfopristín para el SAMR. (5) (24) 

(25) 
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2.9.2 Respuesta y duración del tratamiento 

Los criterios clínicos de mejoría se basan en la disminución de la fiebre, la 

leucocitosis, la purulencia del esputo y el aumento de la oxigenación (9). Los infiltrados 

tardan más en aclararse, sobre todo en ancianos o pacientes graves pudiendo tardarse 

hasta 90 días (9). La mejoría puede no ser aparente hasta 72 h después de iniciado el 

tratamiento; por consiguiente, el antibiótico no debería cambiarse en ese lapso a 

menos que haya un claro deterioro (26). Los cultivos de seguimiento deben reservarse 

para los que no responden al tratamiento inicial (14). Los cultivos cuantitativos 

broncoscópicos pueden permanecer positivos durante un tratamiento adecuado hasta 

72 h y la colonización de secreciones puede persistir aún después de 15 días de 

tratamiento. (11) (3) 

Existen pocos datos acerca de la duración ideal del tratamiento. En varios estudios 

el promedio es de 14 días pudiendo extenderse hasta los 21 días (4). La presión de 

selección sobre la ecología bacteriana, la potencial toxicidad y los costes son 

argumentos sólidos a favor de acotar la duración del tratamiento (8). 

La American Thoracic Society ha recomendado entre 7 y 21 días (22) ,según la 

gravedad, el tiempo hasta la respuesta y el germen causal, y recomienda un curso 

mayor para P. aeruginosa, Acinetobacter spp. y neumonía necrosante por 

gramnegativos (20). Todos deberían recibir tratamiento al menos durante 72 h después 

de ocurrida la respuesta (8). Los pocos estudios acerca de la interrupción del 

tratamiento ante cultivos negativos han mostrado buenos resultados. (1) (26) 

 

2.9.2.1 Paso a la vía oral 

La vía intravenosa es la forma más segura y rápida de iniciar un tratamiento (20). 

Es crucial determinar el momento de pasar a la vía oral, pero no existen 

recomendaciones claras al respecto (5). Se ha recomendado como mínimo de 2 a 3 

días de tratamiento intravenoso, seguido de tratamiento oral hasta el final (25). El 

antibiótico por vía oral debe cubrir el mismo espectro, absorberse bien y presentar 

similar farmacocinética y farmacodinamia a cuando se administra por vía intravenosa 
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(8). En el momento de pasar de una vía a la otra, los pacientes deben mostrar buena 

evolución Y función gastrointestinal norma. (9) (6) (21) 

 

2.9.3 Fallo del tratamiento 

 Esta se produce cuando hay ausencia de mejoría o un deterioro progresivo y 

compromiso funcional y hemodinámico a las 72 horas de haberlo iniciado el tratamiento 

antimicrobiano específico (8). Tenemos que entre las causas infecciosas se deben 

considerar: NIH por agentes resistentes, sobreinfección, agentes inusuales (M. 

tuberculosis, hongos, Pneumocystis jiroveci, citomegalovirus), absceso de pulmón e 

infecciones extrapulmonares (empiema, sinusitis, infección relacionada con catéter, 

infección urinaria). Entre las causas no infecciosas que podrían provocar el fallo al 

tratamiento tenemos: 

Insuficiencia cardíaca, atelectasias, SDRA, embolia pulmonar, neumonitis química, 

hemorragia, neumonía postobstructiva y contusión pulmonar. (21) (13) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO  

3.1 METODOLOGÍA 

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN: Cuantitativo 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: Diseño no experimental  

TIPO DE INVESTIGACIÓN: Corte transversal  

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: Observacional, analítico 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO:  

El presente estudio se realizará en el Hospital ABEL GILBERT PONTON de la 

ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, se encuentra ubicado en las calles 29 y 

Galápagos (Suroeste de Guayaquil). 

La ciudad tiene una temperatura cálida durante casi todo el año, se marcan dos 

períodos climáticos bien diferenciados.  La población actual es de 2,350.915 de 

habitantes.   

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA  

3.3.1 Universo 

Los pacientes que estuvieron hospitalizados en el Hospital Abel Gilbert Pontón 

desde enero del 2016 hasta junio del 2017 que comprende un total de 105.000 

pacientes. 
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3.3.2 Muestra 

Pacientes que fueron ingresados por diferentes patologías, y que durante su 

estancia hospitalaria desarrollaron como complicación neumonía asociada a cuidados 

de la salud, atendidas en el Hospital Abel Gilbert Pontón desde enero del 2016 hasta 

junio del 2017.  Fueron un total de 120 pacientes. 

 

3.4 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación es viable, se realizó con los datos estadísticos del hospital Abel 

Gilbert Pontón, lugar donde curse gran parte de mi internado de medicina, rotación 

ginecología y cirugía en el periodo 2017-2018, quienes proporcionaron toda la ayuda 

necesaria para desarrollar y llevar acabo esta investigación y que junto a la asesoría de 

mi tutor hemos podido obtener conclusiones y resultados importantes.  

En cuanto a los recursos financieros, la investigación es desarrollada en un hospital 

público en donde la obtención de los datos es completamente gratuita, en lo único que 

se invertir dinero es en copias e impresiones para realizar el debido proceso para la 

obtención de datos, desarrollo de la investigación, transporte público hacia el hospital y 

la universidad, el mismo será obtenido del estipendio que mensualmente se adquiere 

como interno de medicina. 

El recurso humano con el que se cuenta para la investigación comprende, personal 

para la obtención de los datos estadísticos quienes comprenden, el departamento de 

docencia del Hospital Abel Gilbert Pontón, a cargo del Dr. Juan Carlos Moreira y el 

Coordinador de Estadísticas de esta misma unidad hospitalaria, también cuento con mi 

tutor el Dr. Eulogio Vera Sánchez para asesoría de este trabajo de investigación. 

Los recursos materiales que se utilizan son: laptop personal, cuadernos de cuadros, 

bolígrafos, lápices, libros, acceso a internet, revistas electrónicas y guías del ministerio 

de salud pública, impresora, hojas A4. 

El tiempo requerido para la ejecución del proyecto es de 3 meses (octubre, 

noviembre y diciembre del año 2017). 
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La accesibilidad al sitio de la investigación es posible, gracias a la colaboración del 

personal de coordinación y docencia, del personal del sistema de información de 

admisiones y del archivo central del Hospital Abel Gilbert Pontón l. La información 

relevante la conseguiré en internet, en el hospital y en la biblioteca de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.5 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable independiente: neumonía asociada a cuidados de la salud 

Variable dependiente:  

• Prevalencia de neumonía asociada a cuidados de la salud.  

• Estancia hospitalaria 

Este es uno de los principales protagonistas que intervienen en el desarrollo de 

esta patología por lo que será investigada y tomada en cuenta para poder establecer la 

prevalencia de neumonía. 

 

3.6 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recurso Humanos: Se cuenta para la investigación, personal para la obtención de 

los datos estadísticos quienes comprenden, el jefe a cargo del departamento de 

docencia del hospital Abel Gilbert Pontón y el Coordinador de Estadísticas de esta 

misma unidad hospitalaria, también se cuenta con el tutor Dr. Eulogio vera Sánchez 

para asesoría de este trabajo de investigación. 

Recursos Físicos: que se utilizan son: laptop personal, cuadernos de cuadros, 

bolígrafos, lápices, libros, acceso a internet, revistas electrónicas y guías y protocolos 

sobre el manejo en otros países, impresora, hojas A4. 
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3.7 INTRUMENTOS DE EVALUACIÒN O RECOLECCIÓN DE DATOS. 

Materiales:  

Se empleará una matriz de recolección de información, en donde constan las 

siguientes variables: edad, sexo, días de hospitalización, germen más frecuente que se 

hayo en los distintos exámenes, presencia de comorbilidades asociadas, cantidad de 

pacientes que desarrollaron neumonía 

Criterios de Inclusión: 

Todos los pacientes que fueron hospitalizados por otra patología de base y que 

durante su internación presentaron como complicación neumonía asociada a cuidados 

de la salud independientemente de su edad, atendidos en el hospital Abel Gilbert 

Pontón desde enero del 2016 hasta enero del 2017 

Criterios de Exclusión: 

Todos los pacientes hospitalizados que durante su internación no presentaron 

signos y síntomas compatibles con neumonía asociada a cuidados de la salud como 

complicación  

Criterios de Eliminación:  

Pacientes que acudieron al hospital para atención pero que no tenían criterios para 

ser hospitalizados, y que fueron atendidos de forma ambulatoria. 

 

3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

OBJETIVO ACTIVIDADES 
NOV-

2017 

DIC-

2017 

EN-

2018 

FEB-

2018 

MAR-

2018 

AB-

2018 

Determinar los 

conocimientos 

sobre prevalencia 

Recopilación … X      

Consolidación x      
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de neumonía 

asociada a 

cuidados de la 

salud 

Identificar los 

principales factores 

de riesgo que 

contribuyen al 

desarrollo de 

neumonía en 

pacientes 

hospitalizados 

Recopilación…  X     

Análisis  X     

Analizar cuál es el 

patógeno más 

preponderante 

como causante de 

neumonía  

Recopilación   x    

Análisis    x   

Crear herramientas 

que puedan 

disminuir los 

factores 

desencadenantes 

de neumonía 

asociada a 

cuidados de la 

salud 

Análisis     x  

Presentación      x 

 

3.9 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

El siguiente trabajo es autofinanciado por el autor de la investigación, el cual 

invierte en medios de transporte y materiales varios como hojas de papel, impresiones 

en computadoras y demás artículos. La obtención y recolección de datos fue gratuita 

proporcionada por el Hospital Abel Gilbert Pontón. El presupuesto calculado a invertir 
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es aproximado de 150 dólares los cuales se obtendrán del estipendio obtenido durante 

el internado. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 

4.1.1 Prevalencia de neumonía asociada a cuidados de la salud en pacientes 

hospitalizados desde enero del 2016 hasta enero del 2017 en el HOSPITAL ABEL 

GILBERT PONTON 

  

Número de pacientes hospitalizados que presentaron neumonía asociada a 

cuidados de la salud 

 De enero 2016 hasta enero 2017 en el H.A.G.P 

Prevalencia: ----------------------------------------------------------------------------------------- x 100 

Número pacientes que fueron hospitalizados en las diferentes áreas desde enero 

2016 hasta enero 2017 en el H.A.G.P 

 

 

123 

Prevalencia: ------------ x 100 = 0,11 % 

105.000 

FUENTE: Historias clínicas, datos estadísticos del Hospital ABEL GILBERT PONTON  

AUTOR: ROGER ALBERTO FLORES DIAZ 

Análisis: Cabe recalcar que a nivel del ministerio no hay estadísticas oficiales 

sobre la prevalencia de la neumonía a nivel hospitalaria, por lo que nos hemos basado 

en este estudio de las estadísticas a nivel mundial sobre esta patología las cuales nos 

dicen que se presenta de un 0,3 a 0,7 % a, en este estudio nos dice que esta patología 

se presentó en un 0,11% de todos los pacientes que fueron hospitalizados en el 

periodo ya descrito anteriormente. Lo cual indica que nuestro país tiene una 

prevalencia mayor que los demás países a nivel mundial en especial estados unidos y 
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el continente europeo, y que a pesar de ser alta (la incidencia), tenemos números de 

infecciones similares a otros países en Latinoamérica. 

 

4.1.2. Determinar el número de pacientes que desarrollaron neumonía, según el 

área de hospitalización. 

Cuadro 1 Determinar el número de pacientes que desarrollaron neumonía, según el 

área de hospitalización. 

PACIENTES CON NEUMONIA 

ASOCIADOS A CUIDADOS DE LA 

SALUD 

NUMERO % 

EMERGENCIA 23 18,70 

MEDICINA INTERNA 71 57,72 

AREAS QUIRURGICAS 29 23,58 

TOTAL 123 100,00 



35 
 

 

 

Figura 1 Determinar el número de pacientes que desarrollaron neumonía, según el 

área de hospitalización. 

 

 

AUTOR: ROGER ALBERTO FLORES DIAZ 

ANALISIS: En la siguiente grafica se analizan las diferentes áreas hospitalarias 

estudiadas, en donde se presentó la neumonía como complicación en pacientes 

hospitalizados. Siendo así que de un total de 123 pacientes que presentaron neumonía 

asociada a cuidados de la salud, un total de 71 pacientes, lo que corresponde al 58% 

se encontraban hospitalizados en las áreas de medicina interna convirtiéndose en el 

área de mayor incidencia según este estudio, en segundo lugar, tenemos a las áreas 

quirúrgicas en donde se presentó en un 23% con un total de 29 pacientes 

hospitalizados los cuales desarrollaron la patología. Por último, tenemos en área de 

emergencia en donde se encontró un total de 23 pacientes lo cual corresponde al 19% 

del total de pacientes estudiados. 
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4.1.3 Reconocer los principales factores de riesgo en pacientes hospitalizados. 

 

Cuadro 2 Reconocer los principales factores de riesgo en pacientes hospitalizados. 

FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR 

NEUMONIA ASOCIADA A CUIDADOS DE LA 

SALUD 

NUMERO % 

MAYOR DE 65 AÑOS 42 34,1 

ESTANCIA HOSPITALARIA PROLONGADA 58 47,2 

EXPOSICION A PACIENTES CON NEUMONIA 10 8,1 

ENFERMEDADES NEUROLOGICAS 18 14,6 

INMUNODEPRESION 4 3,3 

TRAQUEOSTOMIA 2 1,6 
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Figura 2 Reconocer los principales factores de riesgo en pacientes hospitalizados 

 

 

AUTOR: ROGER ALBERTO FLORES DIAZ 

ANALISIS: En la siguiente gráfica primero cabe aclarar que no hay un 100% de 

totalidad de casos debido a que varios de los pacientes que desarrollaron neumonía 

asociada a cuidados de la salud presentaron varios factores de riesgo asociados 

concomitante, así que para su presentación se decide realizar un porcentaje de 

presentación tomando el total de los 123 casos. Así tenemos que la gran mayoría de 

pacientes hospitalizados presentaron como factor de riesgo más preponderante a la 

estancia hospitalaria prolongada, la cual se presentó en el 47,2% con un total de 58 

casos convirtiéndolo en el factor de riesgo de mayor presentación en pacientes 

hospitalizados que desarrollaron neumonía durante su internación como complicación. 

La edad mayor de 65 años se presentó en segundo lugar de los factores de riesgo 

más frecuentes  
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Con un 34,1% con 42 casos encontrados, las enfermedades neurológicas se 

presentaron en un 14,6% encontrándose un total de 18 pacientes, la exposición a 

pacientes con neumonía se presentó en un 8,1% presentándose 10 casos. La 

inmunodepresión también estuvo involucrada encontrándose un total de 4 pacientes los 

cuales presentaban enfermedades terminales como cáncer y sida con un total de 3,3%. 

Y por último tenemos a la vida aérea artificial (traqueotomía) siendo poco 

representativa con un total de 2 pacientes, alcanzando un 2,1 % de todos los pacientes 

estudiados. 

 

4.1.4. Identificar el patógeno más común que se encontró como causante de 

neumonía. 

Cuadro 3 Identificar el patógeno más común que se encontró como causante de 

neumonía 

PATOGENO MAS COMUN EN NEUMONIA 

ASOCIADA A CUIDADOS DE LA SALUD 

NUMERO % 

ESTAFILOCOCO AUREUS MERI-R 31 25 

PSEUDOMONA AUREUGINOSA 48 39 

E. COLI PRODUCTORA DE BLED 24 20 

HAEMOPHILUS INFLUENZAE 14 11 

OTROS GERMENES 6 5 

TOTAL 123 100 
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Figura 3 Identificar el patógeno más común que se encontró como causante de 

neumonía 

 

 

AUTOR: ROGER ALBERTO FLORES DIAZ 

ANALISIS: En la siguiente grafica podemos observar los diferentes patógenos que 

fueron aislados en los cultivos y que fueron responsable de la producción de la 

patología en estudio, así tenemos que el germen en mayor frecuencia aislado en 

pacientes hospitalizados con diagnóstico de neumonía asociada a cuidados de la salud 

fue la pseudomona aureuginosa con un total de 48 pacientes representando un 39 del 

total de la muestra. En segundo lugar, tenemos al estafilococo aureus meticilino 

resistente aislado en un total de 31 pacientes, dando un 25%. En tercer lugar, se sitúa 

a la escherichia coli productora de bled, con un total de 24 pacientes y un 20%. El 

haemophilus influezae representa el 4 germen aislado con un 11% y encontrado en 14 

pacientes. Por último, tenemos a otros gérmenes como el acinetobacter, la legionella y 
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otros gérmenes atípicos que si muy bien representan tan solo la minoría ubicándose en 

un 5% y aislados en tan solo 6 pacientes cabe recalcar que su mortalidad fue 

sumamente elevada alcanzando más del 70% de los pacientes en donde fueron 

aislados. 

 

4.1.5. Delimitar el tiempo de estancia hospitalaria, con mayor predominancia para 

desarrollar neumonía asociada a cuidados de la salud. 

Cuadro 4 Delimitar el tiempo de estancia hospitalaria, con mayor predominancia para 

desarrollar neumonía asociada a cuidados de la salud. 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA PARA 

DESARROLLAR NEUMONIA ASOCIADA A 

CUIDADOS DE LA SALUD 

NUMERO % 

5- 15 DIAS 69 56 

15 DIAS - 1 MES 39 32 

MAS DE 1 MES 15 12 

TOTAL 123 100 
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Figura 4 Delimitar el tiempo de estancia hospitalaria, con mayor predominancia para 

desarrollar neumonía asociada a cuidados de la salud. 

 

 

AUTOR: ROGER ALBERTO FLORES DIAZ 

ANALISIS: En esta gráfica se evidencia que el tiempo de estancia hospitalaria con 

mayor jerarquía para desarrollar como complicación neumonía en pacientes 

hospitalizados, fue de 5 a 15 días con un 56% dando un total de 69 pacientes. En 

segundo lugar, de estancia hospitalaria tenemos de 15 días a 1 mes en donde en este 

lapso 39 pacientes desarrollaron la patología, dando un total de 32%. Y por último 

tenemos que una larga estancia hospitalaria mayor de un mes fue la causante de 15 

casos de neumonía con un total del 12% de la muestra total. 
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4.2 DISCUSIÓN  

La neumonía asociada a cuidados de la salud es una de las infecciones 

intrahospitalarias más frecuentes y están asociadas al aumento de la mortalidad y 

aumento de costos hospitalarios. El aumento de este tipo de neumonía va de la mano 

en gran medida del aumento de la resistencia bacteriana a la antibioticoterapia 

empírica. Es importante conocer el perfil microbiológico, así como también cuál es la 

respuesta clínica ante el tratamiento farmacológico implementado 

Según últimos trabajos y estudios realizados sobre las infecciones nosocomiales a 

nivel hospitalario refiriéndonos específicamente a los pacientes que durante su estadía 

hospitalaria desarrollan neumonía como principal complicación. El Dr. Eduardo 

salgado, especialista en cuidados critico en un estudio con 776 pacientes de dos 

Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de Quito, textualmente menciona que se ha 

encontrado que la incidencia de infecciones nosocomiales es similar a la de otros 

países como Colombia, Perú o Brasil, pero posee la tasa de mortalidad más alta. 

Durante 14 meses de duración de la investigación, se ha registrado que la neumonía 

nosocomial es la principal infección en las UCI, seguida de las ocurridas en las vías 

urinarias, las relacionadas a los catéteres intravenosos y las contaminaciones a nivel 

sanguíneo. 

El investigador ha mencionado que Ecuador tiene la mayor tasa de mortalidad 

por estas infecciones, sobre todo por neumonía, según datos del INICC de 43 países 

miembros. “Estamos por encima del 50 por ciento. Una vez que el paciente tiene 

neumonía, se incrementa la posibilidad de fallecer en un 50 por ciento” ha 

detallado, el DR.Salgado especialista en cuidados críticos 

  

El estudio además ha demostrado el incremento de la resistencia de gérmenes como 

la Pseudomona aeruginosa y Acinetobacter baumannii. Lo cual en la investigación 

realizada en el hospital Abel Gilbert Pontón nos ratifica que la pseudomona es uno de 

los principales patógenos etiológicos responsables de producir neumonía en pacientes 

hospitalizados 
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Las estadísticas a nivel mundial sobre esta patología las cuales nos dicen que se 

presenta de un 0,3 a 0,7 % de cada 1000 pacientes hospitalizados. El presunto trabajo 

busco identificar cual es la prevalencia de neumonía intrahospitalaria en el hospital 

ABEL GILBER PONTÓN. Este estudio incluyó pacientes hospitalizados, y al ser un 

estudio de tipo transversal plantea dificultades al considerar el conjunto total de 

pacientes. Los pacientes fueron evaluados por medio de historias clínicas con sus 

respectivos antecedentes 

 Este estudio nos dice que esta patología se presentó en un 0,11% de todos los 

pacientes que fueron hospitalizados en el periodo delimitado entre enero del 2016 y 

enero de l2017. Ahora debemos de considerar que hasta cierto punto esta patología no 

tiene cifras reales, debido a que no siempre se reportan mediante las historias clínicas 

o cie 10 por lo tanto se podría decir que esta patología esta subdiagnsoticada, también 

muchos de los pacientes fallecen a causa de esta patología, sin haber podido ser 

diagnosticados a tiempo y poder así otorgar como la causa de su deceso a la 

neumonía asociada a cuidados de la salud. 

A pesar de que en el país no hay muchos estudios replicados a nivel de todas las 

unidades hospitalarias de las diferentes provincias, se tiene una prevalencia mayor que 

los demás países a nivel mundial en especial estados unidos, el continente europeo, y 

varios países a nivel de Sudamérica. Y esto puede ser debido a que no se aplican de 

manera correcta los cuidados y medidas en pacientes hospitalizados o no hay una 

adecuada profilaxis por parte del personal hospitalario. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

La primera conclusión, es que la muestra total que se obtuvo de pacientes que 

desarrollaron neumonía durante su estancia hospitalaria que en total fueron 123 

pacientes hasta cierto punto no se traduce como un valor real de la verdadera 

prevalencia de esta patología en el hospital donde se realizó la investigación y las 

razones las citare a continuación: 

1. No hay control estricto en cuanto al reporte por parte del personal médica en las 

historias clínicas mediante el cie10 de la patología especifica esto hace de no se pueda 

llevar un conteo exacto o aproximado de pacientes.  

2. Muchas de las veces los pacientes que ingresan por otra patología de base y que 

se encuentran hemodinamicamente inestables y que durante el transcurso de su 

hospitalización desarrollan neumonía asociada a cuidados de la salud, pero esta no es 

diagnosticada a tiempo antes del deceso del paciente. 

De todos los factores de riesgo mencionados a los cuales se les atribuye el facilitar 

la producción de la infección, tenemos que la estancia hospitalaria prolongada se ubicó 

como primera causa preponderante, y se reportó que un 69% de los pacientes 

desarrollaron la neumonía dentro de los primeros 15 días de hospitalización. 

El germen que se logró aislar en la mayoría de las pacientes en cuales se 

sospechaba clínicamente de neumonía, fue la pseudomona auriginosa con 58%. Cabe 

recalcar o mencionar que en la unidad hospitalaria donde se realizó la investigación, no 

hubo una disposición al 100% de medios diagnósticos microbiológicos, sean estos 

cultivos, debido al desabastecimiento o poca cantidad de materiales para el correcto 

asilamiento del patógeno. O muchas veces se prefería utilizar una terapia antibiótica 

empírica de amplio espectro que cubra los gérmenes más frecuentes de la flora 



45 
 

 

 

bacteriana hospitalaria, y así se evitaba la realización de los cultivos. Ya sea por 

escatimar gastos o por ausencia temporal de recursos físicos. 

En cuanto a la estancia hospitalaria en el hospital ABEL GILBERT PONTÓN como 

interno rotativo, muchos pacientes tienen una hospitalización prolongada e innecesaria 

por motivos de espera de exámenes de imágenes especializados que en ese periodo 

no se encontraban disponibles en el nosocomio. 

 

5.2. RECOMENDACIONES 

1. Realizar la debida capacitación al personal médico y sanitario para que pueda 

identificar las infecciones nosocomiales y sobre todo y muy importante su correcto 

registro. De esta manera se tendrían datos que contribuyan a establecer la prevalencia 

e incidencia real de las infecciones intrahospitalarias. 

2. Se debería tomar muestras en las diferentes áreas de y hacer cultivos 

microbiológicos para determinar la flora bacteriana hospitalaria y por servicio, 

evaluando la susceptibilidad antimicrobiana mediante antibiogramas, estableciendo 

normas para la utilización correcta de antibiótico. Así también también se debería 

realizar desinfecciones terminales en las diferentes áreas, cada cierto tiempo 

determinada para así tratar de disminuir la flora de microorganismos propia del hospital 

o patógenos atípicos 

3. Hacer campañas e insistir de forma repetitiva y mostrar lo importante y eficaz que 

puede ser un correcto lavado de manos por parte del personal de salud antes y 

después de estar en contacto con el paciente y su entorno. Así como el uso de los 

medios físicos de protección como guantes mascarillas, gorros de manera obligatoria, 

cuando se está en contacto con los pacientes  

4. Aumentar el número de áreas para pacientes asilados. Para así de esta manera 

evitar que existan infecciones en varios pacientes de una misma sala o ambiente. 
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5. Vacunar a pacientes con alto riesgo de complicaciones por infecciones 

neumococcicas con la vacuna de polisacáridos del neumococo, entre los pacientes de 

alto riesgo se incluyen a los pacientes mayores de 65 años, pacientes con 

enfermedades pulmonares crónicas o cardiovasculares, diabetes mellitus, cirróticos, 

inmunosupresión y pacientes VIH positivo. 

6. Establecer un protocolo sobre el correcto uso de los antibióticos, para así evitar 

de esta manera que aumente la resistencia bacteriana dentro del hospital. 

7. Evitar la estancia prolongada innecesaria, ya que esta es el principal factor para 

el desarrollo de la neumonía, y así se podrían evitar gastos innecesarios, ahorrar 

recursos para el hospital y no se pone en riesgo la vida del paciente 
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ANEXOS 

Anexo 1 Etiología de neumonía nosocomial en pacientes no ventilados en diversos 

estudios 

 

FUENTE: Enfermedades infecciosas y microbiología clínica .2013 ELSEIVER 


