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RESUMEN 

La neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica, es 

considerada como una iatrogenia, pues el mal manejo de secreciones y falta de 

prevención clínica y terapéutica, son los principales factores de riesgo a partir 

de las 48horas de iniciada la intubación; siendo esta patología influenciada por 

el agente causal más común, entre ellos la Pseudomona y Estreptococos 

meticilino resistentes. En Ecuador no se han reportado estadísticas sobre la 

asociación de ventilación mecánica en el desarrollo de neumonías 

intrahospitalarias, más aún no se conoce cuáles son los principales factores de 

riesgo vinculados con este tema ni la población que suele estar más expuesta. 

Nuestro trabajo de forma retrospectiva observacional indirecta, y de manera 

analística descriptiva, pretender determinar cuál son los principales factores de 

riesgo clínicos para desarrollar esta complicación de la ventilación mecánica; 

demostrando que de los 200 pacientes analizados, el 58% fueron hombres con 

promedio de edad de 58.4 años, cuyo principal motivo de ingreso fue la 

enfermedad renal crónica 20% (con evolución clínica de 8.7 días domiciliarias), 

desarrollaron complicaciones sistémicas encasillándose en falla multiorgánica 

44%, sepsis 42% y shock séptico 14%, siendo todos ellos criterios para proteger 

la vía área por mal patrón hemodinámico, de ellos todos presentaron infecciones 

compatibles con neumonía intrahospitalaria con cultivo de esputo positivo para 

Pseudomona (38%), Klepsiella (32%), Estreptococo (14%), con mortalidad de 

esta población del 72%. 

 

Palabras Claves: factores de riesgo, neumonía intrahospitalaria, ventilación 

mecánica, mortalidad 
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ABSTRACT 

 

In-hospital pneumonia associated with mechanical ventilation is considered as 

an iatrogenic disease, since poor secretion management and lack of clinical and 

therapeutic prevention are the main risk factors after 48 hours of intubation 

initiation; this pathology is influenced by the most common causative agent, 

among them Pseudomonas and methicillin-resistant Streptococci. In Ecuador, 

statistics on the association of mechanical ventilation in the development of 

intrahospital pneumonias have not been reported, but it is not known which are 

the main risk factors related to this issue or the population that is usually more 

exposed. Our work in an indirect observational retrospective way, and in a 

descriptive analytical way, try to determine which are the main clinical risk factors 

to develop this complication of mechanical ventilation; showing that of the 200 

patients analyzed, 58% were men with an average age of 58.4 years, whose 

main reason for admission was chronic kidney disease 20% (with clinical 

evolution of 8.7 home days), developed systemic complications encasillándose 

multiorgan failure 44%, sepsis 42% and septic shock 14%, all being criteria for 

protecting the airway area due to bad hemodynamic pattern, all of them 

presented infections compatible with in-hospital pneumonia with positive sputum 

culture for Pseudomonas (38%), Klepsiella (32 %), Streptococcus (14%), with 

mortality of this population of 72%.  

 

Key words: risk factors, in-hospital pneumonia, mechanical ventilation, 

mortality 
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 INTRODUCCIÓN 

Caracterizada por la inflamación y la infección del parénquima pulmonar, la 

neumonía de organismo no especificado ocupa el 4to lugar de causa de 

mortalidad en el 2014 según datos del INEC en Ecuador (1), pero al no existir 

una estadística fiable sobre la neumonía intrahospitalaria(NIH) (aquella que se 

desarrolla después de 48horas de ingreso de un paciente sin que exista 

evidencia previa de la misma) reportes encontrados muestran la gran asociación 

entre el desarrollo de neumonía intrahospitalaria en los pacientes con uso de 

ventilación mecánica invasiva(VMI) (2) (3). Aquellos pacientes ingresados en el 

servicio de cuidados críticos, representan hospitalariamente un punto de 

grandes inversiones tanto por el manejo y cuidado que necesitan, como insumos 

empleados; la morbilidad y mortalidad a su ingreso es una de las más altas en 

hospitalización que asociado al uso de sondas, catéter, tubos endotraqueales 

que logran comprometer el pronóstico del paciente (4). La NIH asociada a VMI 

se considera como la mayor complicación registrada en pacientes intubados, y 

mortalidad elevada; como la primera causa de uso de antibióticos en el área de 

unidad de cuidados intensivos, la etiología usualmente bacteriana se asocia a 

multidroga resistencia y resistencia de ampliada, por lo que estas zonas de 

manejo critico de pacientes manejan dosis altas de antibióticos para evitar una 

resistencia mayor (3). Entre los agentes aislados tenemos Pseudomonas 

aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

que representan los gérmenes con desarrollo de resistencia antibiótica más 

frecuente elevando la mortalidad de los pacientes con diagnóstico de NIC 

asociada a VMI (4). Nuestro proyecto  de forma observacional indirecta analítica 

descriptiva, pretende determinar los factores de riesgo vinculados con el 

desarrollo de neumonía intrahospitalaria y que sea ésta vinculada a ventilación 

mecánica, ya que en este grupo la mortalidad es elevada, siendo necesaria la 

implementación de medidas que puedan reducir estar cifras, por lo que nuestro 

proyecto analizara los factores de riesgo encontrados y la tasa de mortalidad en 

el área de UCI.   
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La mortalidad en las áreas críticas es una de las más elevadas a nivel 

mundial y hospitalario (4) (5), en Ecuador hasta la fecha no se han reportado 

estadísticas en la red de salud sobre la morbilidad y mortalidad encontrada en 

las unidades de cuidados críticos a nivel nacional. La neumonía de origen 

infeccioso en el 2014 fue la causa número 4 de mortalidad según el INEC, pero 

en aquel reporte no se indica ni su etiología ni hospital, limitando su análisis y 

propuesta (1).La NIH se caracteriza por presentar síntomas de infección 

respiratoria baja posterior a las 48horas de ingreso a los servicios hospitalarios, 

y su asociación a ventilación mecánica una vez intubado el paciente y pasadas 

48horas, la infección neumónica asociada a ventilación mecánica, se reporta 

como el 50% de los casos de infección en cuidados críticos (6). El ingreso al 

servicio de cuidados críticos, se asocia con infección bacteriana hospitalaria y la 

alta tasa de multidroga resistencia; la ventilación mecánica, aunque requiere un 

protocolo para su manejo e inicio, se considera un factor de riesgo ya que al 

introducir un cuerpo extraño y tener una superficie de adhesión microbiológica, 

puede ser colonizado rápidamente, además del proceso de mantenimiento para 

reducir la acumulación de secreciones.  El desarrollo de esta patología se asocia 

con: la edad avanzada, tiempo de hospitalización, resistencia antibiótica y 

etiología, estado inmunológico, procedimientos invasivos y quirúrgicos, demás 

comorbilidades que elevan la mortalidad y morbilidad de los pacientes (3) (5); 

en Ecuador no se han reportado estadísticas sobre esta temática, y se vuelve 

más importante por el hecho que la incidencia a nivel mundial de NIH se ha 

incrementado y la dificultad respiratoria junto a la resistencia antimicrobiana la 

vuelven un desafío moderno, pudiendo preguntarnos ¿Cuáles son los factores 

de riesgo asociados al desarrollo de neumonía intrahospitalaria en el Hospital 

Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2012 -2017? Y ¿Cuál es la tasa de 

mortalidad asociada a esta patología?  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son los factores de riesgo y mortalidad de los pacientes con 

diagnóstico de neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica, en 

el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2012-2017? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

• Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación: Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

• Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna 

o Campo de investigación: Neumología 

o Área de investigación: Infecciones comunes y nosocomiales 

o Línea de investigación: Infecciones respiratorias Bajas  

o Sublínea de investigación:  Perfil epidemiológico – Factores de 

Riesgo 

o Tema a investigar: Factores de riesgo y mortalidad de neumonía 

intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica 

o Lugar: Hospital Abel Gilbert Pontón de Guayaquil 

o Periodo: 2012- 2017 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

• Determinar los factores de riesgo más comunes para desarrollar 

neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2012-2017.  

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Identificar el perfil epidemiológico de los pacientes con neumonía 

intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica. 

• Calcular la tasa de mortalidad de los pacientes con diagnóstico de 

neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica en el 

periodo 2012-2017. 

• Analizar la relación entre los factores de riesgo y el desarrollo de 

neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2012-2017.  
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JUSTIFICACIÓN  

En el 2014 la neumonía de origen no especificado, ocupo el 4to lugar de 

mortalidad a nivel nacional según cifras del INEC, con un total de 29,994 casos 

registrados, su tasas de mortalidad llego a 18,71% (1), en Ecuador se no se han 

reportado estadísticas sobre infecciones intrahospitalarias, ni mucho menos 

sobre neumonía intrahospitalaria (NIH). Esta última patología es una de las más 

frecuentemente encontradas en el servicio de UCI, y al asociarse a ventilación 

mecánica su incidencia es más elevada, junto con su tasa de mortalidad, 

estimando que el 90% de las NIH se asocian al uso de ventilación mecánica 

invasiva (2) (3).  De los casos reportados en el 2016 en Líbano, reporto que el 

77% de los casos eran por agentes mono microbianos, el 23% poli microbianos; 

agentes de características Gram negativas fueron 96% (A. baumanni 37,33%, 

P. aeruginosa 30,76%, Enterobacterias 13,67% y S. maltophila 12%), con una 

susceptibilidad para carbapenémicos, piperacilina/tazobactam, ceftazidima, y 

levofloxacino, en más del 60% de los casos (3). Cerca del 50% de las infecciones 

asociadas a las adquiridas en medios hospitalarios, se asocian a UCI; en el 2007 

según datos de la sociedad Europea de Medicina Critica mostro como 39% de  

las infecciones se vinculaban a UCI, datos semejantes mostro Polonia con el 

45% de los casos, Italia con el 16%; siendo la neumonía la más frecuente 

encontrada (4).  Los factores de riesgo asociados al desarrollo de infecciones 

nosocomiales en el área de UCI, tenemos que analizar el tiempo de 

hospitalización, edad mayor, el tipo y tiempo de acceso vascular y demás 

procedimientos invasivos (ventilación mecánica, sonda uretral, transfusiones de 

hemoderivados, toracotomía, traqueotomía, gastrostomía, nutrición paracentral, 

etc.), asociándose estos factores con el 42,5% de las infecciones nosocomiales 

y de neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica (4). Este 

estudio pretende determinar en nuestro medio cuales son los factores de riesgo 

junto al perfil epidemiológico y mortalidad asociada de los pacientes con 

diagnóstico de neumonía intrahospitalaria en el Hospital  Abel Gilbert Pontón 

durante el periodo 2012-2017, para permitirnos comprender los factores 

asociados con la presencia de esta patología, y plantear desde el momento del 

ingreso y riesgo de morbilidad y mortalidad asociada al perfil de pacientes 

detectados mediante nuestro proyecto.  
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo observacional indirecto, de corte 

transversal con enfoque en pacientes hospitalizados en el área de UCI con 

ventilación mecánica invasiva asociados a neumonía intrahospitalaria.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

• ¿Cuáles son los factores de riesgo más comunes para desarrollar 

neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2012-2017? 

• ¿Qué perfil epidemiológico presentan los pacientes con neumonía 

intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica? 

• ¿Cuál es la tasa de mortalidad de los pacientes con diagnóstico de 

neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica en el 

periodo 2012-2017? 

• ¿Cuál es la relación entre los factores de riesgo y el desarrollo de 

neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación mecánica en el 

Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2012-2017? 
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VARIABLES 

VARIABLES INDEPENDIENTES  

• Neumonía Intrahospitalaria 

• Etiología de NIH 

• Mortalidad 

VARIABLES DEPENDIENTES 

• Factores de Riesgo 

• Comorbilidades 

• Falla Multiorgánica 

• Sepsis 

• Origen infeccioso 

• Ventilación Mecánica: MODO 

• Tiempo de Ventilación Mecánica 

• Tiempo de evolución de NIH 

• Causa de ventilación mecánica 

VARIABLES INTERVINIENTES 

• Sexo 

• Edad 

• Diagnostico ingreso 

• Diagnostico Egreso 

  



25 
 

 
 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES 

Varia
ble 

Tipo definición indicador escala valorativa 

V. 
Indep
endie
nte 

Neumonía 
Intrahospital
aria 

Patología respiratoria 
caracterizada por lesión del 

parénquima pulmonar 
intrahospitalariamente 

Tiempo de 
aparición  

temprana, tardía 

Etiología de 
NIH 

causa etiológica infecciosa que 
desencadena la patología 

etiología 
agente 
microbiológico 

Mortalidad 
fallecimiento de los pacientes a 
causa de NIH 

fallecimient
o 

sí o no 

V. 
Depe
ndient

e 

Factores de 
Riesgo 

Elementos que incidan en 
aumentar el riesgo de 
complicaciones 

factores de 
riesgo 

tabaquismo, 
inmunosupresión 
medicamentosa, etc. 

Comorbilida
des 

patologías asociadas a la 
enfermedad de fondo 

comorbilida
des 

ha, dm II, 
hipotiroidismo, etc. 

Falla 
Multiorgánic
a 

empleo de criterios SOFA SOFA sí o no 

Sepsis 

síndrome de respuesta 
inflamatoria sistémica más foco 
infeccioso 

sepsis  sí o no 

Origen 
infeccioso 

foco infeccioso de patología de 
base 

Infección 
Urinario, 
Neurológico, 
Cardiaco, etc. 

Ventilación 
Mecánica: 
MODO 

empleo de ventilación mecánica  
Modalidad 
ventilatoria 

VC-AC; PC-AC 

Tiempo de 
Ventilación 
Mecánica 

tiempo en días calculado 
tiempo de 
ventilación 

días 

Tiempo de 
evolución 
de NIH 

tiempo desde el diagnostico de 
NIH 

tiempo de 
evolución 

días 

Causa de 
ventilación 
mecánica 

criterio empleado para uso de 
ventilación invasiva 

ventilación  
proteger vía área, 
mala mecánica 
ventilatoria 

V. 
Intervi
niente 

o 
Perfil 
Epide
mioló
gico 

Sexo 

genero del paciente sexo hombre o mujer 

Edad años cumplidos edad años 

Dx ingreso CIE10 al ingreso diagnostico CIE10 

Dx Egreso CIE10 al egreso diagnostico CIE10 

 

HIPÓTESIS 

La mortalidad en los pacientes con ventilación mecánica será superior al 

35% de todos los casos registrados.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTACION TEÓRICA  

La neumonía es una infección respiratoria aguda que afecta a los alveolos 

pulmonares. Puede afectar a un lóbulo pulmonar completo (neumonía lobular), 

a un segmento de lóbulo, a los alvéolos próximos a 

los bronquios (bronconeumonía) o al tejido intersticial (neumonía 

intersticial). Producida por virus, bacterias u hongos, es responsable del 15% de 

todas las  defunciones de menores de 5 años y se calcula que mató a unos 920 

136 niños en 2015. En total el número de fallecimientos por neumonía en estos 

últimos 10 años es de 8.679 personas de media por año. (7) 

La clasificación de las neumonías según su aparición generalmente precede 

a un cuadro de gripe o el catarro común, presenta fiebre prolongada por más de 

tres días, alteración de la frecuencia respiratoria, por lo general aumenta; en 

recién nacidos hasta menos de tres meses: más de 60 por minuto, en lactantes: 

más de 50 por minuto, pacientes preescolares y escolares: más de 40 por minuto 

y en adultos: más de 20 por minuto. Hay un hundimiento o retracción de 

las costillas con la respiración, que se puede observar fácilmente con el pecho 

descubierto. Quejido en el pecho como asmático al respirar, tos con 

expectoración de  mucopurulenta, existe una  limitación respiratoria frecuente, 

así como dolor torácico de características pleuríticas  que aumenta con la 

respiración profunda y con la tos. Puede o no haber hemoptisis y disnea. 

Además, puede acompañarse de compromiso del estado general 

(anorexia, astenia y adinamia). Dentro del  examen físico general es probable 

encontrar taquicardia, taquipnea y baja presión arterial.  

El síndrome de condensación pulmonar es a menudo claro; a la palpación 

existe disminución de la expansión y de la elasticidad torácica y aumento de las 

vibraciones vocales, se percute matidez en el tórax y a la auscultación hay 

disminución del murmullo vesicular y estertores crepitantes. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa_lobular
https://es.wikipedia.org/wiki/Alveolo_pulmonar
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronquio
https://es.wikipedia.org/wiki/Bronconeumon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Tejido_intersticial&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa_intersticial
https://es.wikipedia.org/wiki/Neumon%C3%ADa_intersticial
https://es.wikipedia.org/wiki/Gripe
https://es.wikipedia.org/wiki/Catarro
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiebre
https://es.wikipedia.org/wiki/Costillas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pecho
https://es.wikipedia.org/wiki/Asma
https://es.wikipedia.org/wiki/Moco
https://es.wikipedia.org/wiki/Pus
https://es.wikipedia.org/wiki/Pleura
https://es.wikipedia.org/wiki/Disnea
https://es.wikipedia.org/wiki/Anorexia_(s%C3%ADntoma)
https://es.wikipedia.org/wiki/Astenia
https://es.wikipedia.org/wiki/Adinamia
https://es.wikipedia.org/wiki/Taquicardia
https://es.wikipedia.org/wiki/Taquipnea
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Baja_presi%C3%B3n_arterial&action=edit&redlink=1
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La clasificación se basa en función del agente causal,  área afectada del 

pulmón, en función del huésped y en función del ámbito en el que se adquirió la 

enfermedad y otras.  Según el agente causal, las neumonías pueden ser: 

• Neumonías bacterianas o clásicas: son producidas por Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphyloccus aureus, Klebsiella, 

Pseudomonas, Mycopplasma pneumoniae, Chlamydia, etc. Las 

producidas por Legionella pneumophila pueden ser particularmente 

virulentas 

• Neumonías víricas: los agentes víricos más frecuentes que pueden 

ocasionar neumonía son el virus de la influenza A, el virus sincitial 

respiratorio y los virus de la parainfluenza 1, 2.  El virus del Herpes raras 

veces produce neumonía salvo en los recién nacidos, mientras que los 

citomegalovirus son agentes causales en los enfermos 

inmunodeprimidos 

• Neumonías por hongos: el  Pneumocystis carinii y el Pneumocystis 

jiroveci pueden producir neumonías en sujetos inmunocomprometidos 

Según la zona afectada del pulmón, las neumonías pueden clasificar como 

neumonía lobar, bronconeumonía, neumonía necrotizante, absceso pulmonar y 

neumonía intersticial.  

Según el huésped, se clasifican en: Neumonías adquiridas en pacientes 

inmunocompetentes y Neumonías en  pacientes inmunodeprimidos Según el 

lugar de adquisición se las puede clasificar en: 

• Neumonías Adquiridas en la comunidad o extrahospitalarias: es provocada 

por una gran variedad de microorganismos adquiridos fuera del ámbito 

hospitalario. Este tipo de neumonía se adquiere en el seno de la población 

en general y se desarrolla en una persona no hospitalizada o en los 

pacientes hospitalizados que presentan esta infección aguda en las 24 a 48 

horas siguientes a su internación. 

• Neumonías hospitalarias o nosocomiales: Ocurre a las 48 horas o más 

después de la admisión hospitalaria, se deben excluir las enfermedades que 
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se encontraban en período de incubación al ingreso.  Este tipo de neumonías 

presentan mayor mortalidad que la neumonía adquirida en la comunidad.  

Otras neumonías como:  

• Neumonía por aspiración: es la que se produce en pacientes debilitados 

o inconscientes en los que partículas de material de la cavidad oral 

pueden penetrar en los pulmones 

• Neumonía eosinofílica: se caracteriza porque el parénquima pulmonar se 

ve infiltrado mayoritariamente por eosinófilos, que ejercen un papel 

causal en la patogenia de la enfermedad, pero también por linfocitos y 

células plasmáticas.  

El diagnóstico es básicamente clínico, pero se debe tener en cuenta que el 

número de procedimientos diagnósticos también  va a depender 

fundamentalmente de la gravedad del episodio y la respuesta al tratamiento 

inicial. Así los pacientes inmunocompetentes por presentar una buena condición 

clínica que no precisan ingreso no van a requerir métodos diagnósticos 

microbiológicos. En cambio los pacientes que requieren ingreso deben 

realizarse al menos dos hemocultivos y detección de antígenos de S. 

pneumoniae y L. pneumophila en orina.  

Generalmente la Rx de tórax en posición posteroanterior y lateral, es el 

método de imagen más usado, pero en personas afectadas con otras 

enfermedades  o inmunodeprimidas que desarrollan neumonía, la placa de tórax 

puede ser difícil de interpretar, por lo que una TAC u otros test son a menudo 

necesarios en estos pacientes para realizar un diagnóstico diferencial de 

neumonía.  

La indicación del cultivo de esputo ha sido muy controvertida, especialmente 

en el paciente de edad avanzada por su bajo rendimiento, frecuente colonización 

orofaríngea y dificultades para la recogida de una muestra válida (más de 25 

leucocitos y menos de 10 células escamosas por campo). Probablemente la 

muestra de esputo deba reservarse a pacientes con neumonía grave y aquellos 

que no responden al tratamiento en las primeras 48 horas. (8) 

http://www.iqb.es/neumologia/enfermedades/neumonia_aspirativa.htm
http://www.iqb.es/neumologia/enfermedades/neumonia_eosinofilica.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/Rayos_x
https://es.wikipedia.org/wiki/Tomograf%C3%ADa_axial_computarizada
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El tratamiento de la neumonía debe estar basado en el conocimiento del 

microorganismo causal y su sensibilidad a los antibióticos conocidos. Dicho 

tratamiento debe cubrir S. pneumoniae (incluido el resistente a penicilina), H. 

influenzae y M. catarrhalis. Además, la mayor frecuencia de bacilos gram 

negativos hace recomendable la cobertura de enterobacterias en pacientes 

debilitados y con deterioro funcional. La infección por P. aeruginosa debe 

cubrirse en pacientes de edad avanzada con factores de riesgo para la misma 

(presencia de bronquiectasias, tratamiento con corticoides, tratamiento crónico 

o prolongado (> 7 días en el último mes) con antibióticos de amplio espectro y 

malnutrición manifiesta). (8).  

El tratamiento antibiótico para una neumonía adquirida en la comunidad con 

presentación típica consiste en  amoxicilina, la claritromicina o la eritromicina ; a 

los pacientes alérgicos a las penicilinas se les administra la eritromicina en vez 

de amoxicilina. En países donde las formas atípicas de neumonía adquiridas en 

la comunidad son cada vez más comunes, la azitromicina, la claritromicina y las 

fluoroquinolonas han desplazado a amoxicilina como tratamiento de primera 

línea. La duración del tratamiento ha sido tradicionalmente de siete a diez días. 

La neumonía intrahospitalaria es la segunda infección nosocomial en 

frecuencia y la más frecuente en las unidades de cuidados intensivos (UCI). 

Empieza a las 48 h de ingreso hospitalario.  

Entre las neumonías intrahospitalaria se encuentra la neumonía asociada a 

la ventilación mecánica (NAV),  está presente en pacientes tratados con 

ventilación mecánica (VM); debe aparecer después de comenzar ésta, pero lo 

más importante es la presencia de una vía respiratoria artificial en un paciente 

con neumonía intrahospitalaria. (9).  

La incidencia varía de cinco a más de 20 casos por 1000 ingresos 

hospitalarios. Fuera de la UCI, las tasas más altas se observan en los ancianos, 

los huéspedes inmunocomprometidos, los pacientes quirúrgicos y los que 

reciben alimentación enteral a través de una sonda nasogástrica. (5). De 

acuerdo con las pautas de la Sociedad Americana de Tórax, aproximadamente 

el 90% de los casos de neumonía nosocomial adquirida en la unidad de cuidados 

intensivos  ocurre en pacientes que requieren ventilación mecánica. (2). Por lo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amoxicilina
https://es.wikipedia.org/wiki/Claritromicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Eritromicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Azitromicina
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general, la neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV) ocurre en el 9-40% 

de los pacientes intubados. Encuestas recientes de grandes redes de salud 

reportaron que la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica  

variaba de 2 a 16 episodios por 1000 días con ventilador, alcanzando su punto 

máximo entre el día 5 y el día 9 de ventilación mecánica, mientras que la 

incidencia acumulada parece ser aproximadamente proporcional a la duración 

de la ventilación mecánica. (5) 

Según el tiempo de presentación se reconocen 2 subgrupos de neumonía 

intrahospitalaria:  

Temprana: cuando se presenta  en los primeros días de ingreso o de la 

ventilación mecánica, estos  tiempos  varían entre menos de 4 y 7 días. Está 

causada principalmente por bacterias de la comunidad que colonizan 

habitualmente la orofaringe (Neumococo, Haemophilus influenzae, 

Staphylococcus aureus sensible a la meticilina, etc.).  

Tardía: cuando se desarrolla a los 7 días posteriores al ingreso. Está 

causada por gérmenes presentes en la orofaringe y estructuras contiguas que 

colonizan las secreciones bronquiales después de la intubación endotraqueal 

(IET). La aspiración de secreciones contaminadas es el principal mecanismo por 

el que los gérmenes alcanzan el parénquima pulmonar. Otros mecanismos son 

la inhalación de material aerosolizado, la siembra hematógena y la diseminación 

desde estructuras contiguas. (5) 

Existen  factores de riesgo intrínseco y extrínseco para el desarrollo de 

neumonía nosocomial, entre ellos tenemos:  

1) Intrínsecos: tener una edad > 70 años,  enfermedades crónicas 

subyacentes: como EPOC, otras enfermedades pulmonares, enfermedades del 

SNC inadecuada,  enfermedades neuromusculares, Diabetes mellitus, 

insuficiencia renal/diálisis, tabaco y alcohol, alteración del nivel de conciencia, 

coma, sinusitis, traumatismos craneoencefálicos, malnutrición (albúmina sérica 

< 2,2 g/dl), colonización anormal orofaríngea, colonización gástrica, 

inmunodepresión.  
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2) Extrínsecos: Traqueotomía, aerosoles, hospitalización prolongada, 

antibioterapia prolongada, tratamientos del paciente con: antiácidos (anti-H2), 

corticoides, citotóxicos,  sedantes del SNC, nutrición enteral, sondas 

nasogástricas, mal control de la infección, mala bioseguridad como: no lavarse 

las manos, no cambiarse los guantes, no aislar correctamente a los pacientes, 

cirugía torácica-abdominal complicada, posición en decúbito supino, transfusión 

de > 4 U de hemoderivados. Los principales microorganismos responsables de 

neumonía nosocomial son: 

• Pseudomonas aeruginosa: presentes principalmente en enfermedades 

pulmonares estructurales, uso de antibioterapia de amplio espectro, 

desnutrición. 

• Staphylococcus aureus: en traumatismo craneoencefálico, Diabetes 

mellitus, insuficiencia renal, catéteres intravasculares. 

• S. aureus meticilin-resistente:   tratamiento antibiótico previo, anaerobios 

aspiración, cirugía abdominal reciente. 

• Legionella spp: Tratamiento prolongado con: – Corticoides, citotóxicos. 

• Bacilos gramnegativos: Estancia hospitalaria prolongada, tratamiento 

antibiótico previo, desnutrición.  

Un análisis bacteriológico  reveló que 35% a 80% de los individuos 

ingresados en la UCI están infectados con bacilos Gram negativos, 9% al 46% 

con cocos Gram positivos y hasta 54%con anaerobios. El 9% al 80% delos 

individuos desarrollan infección poli microbiana. (10).   

Las enfermedades de base y factores de riesgo también se relacionan con 

determinadas etiologías más específicas. La sintomatología de una neumonía 

nosocomial no varía de una neumonía adquirida en la comunidad. Aunque  en 

la práctica, estos síntomas se encuentran  atenuados, fundamentalmente por la 

enfermedad de base de los pacientes y es más frecuente que se presente sin 

fiebre. En la radiografía se puede observar un l infiltrado de áreas parcheadas 

de bronconeumonía.  

El diagnóstico para las neumonías nosocomiales y las asociadas al 

ventilador es un reto, aun así,  se han desarrollado varios biomarcadores que 
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han sido evaluados como herramientas de diagnóstico complementarias durante 

los últimos años. (5).  

Los métodos bacteriológicos convencionales implican un retraso 

incompresible de 48-72 horas para la prueba de susceptibilidad antimicrobiana 

completa de patógenos causantes de neumonía. Por lo tanto, el desarrollo en 

curso de métodos moleculares rápidos plantea esperanzas comprensibles para 

optimizar la elección de fármacos iniciales y evitar la sobreprescripción de 

moléculas de muy amplio espectro en esta situación. Dichas herramientas 

deben identificar de manera confiable los patógenos más comunes y sus 

genotipos de resistencia más frecuentes en un tiempo que va de 2 a 6 horas. La 

PCR en tiempo real, la hibridación de ADN in situ y la espectrometría de masas 

son actualmente los principales métodos de investigación. Varios sistemas ya 

están comercializados para el análisis directo de muestras clínicas, como 

hemocultivos e hisopos (sobre todo para el cribado de MRSA). (5) 

Un tratamiento inicial adecuado ha mostrado ser uno de los factores más 

relacionados con la buena evolución del paciente. Se debe utilizar un esquema 

terapéutico de amplio espectro. La elección de dicho tratamiento debe basarse 

con  el patrón epidemiológico de cada área de salud en relación a bacterias más 

frecuentes y prevalencia de resistencia a antimicrobianos. Además, existen dos 

factores imprescindibles a considerar en la selección de antimicrobianos como: 

el tiempo de hospitalización del paciente y los factores de riesgo para 

microorganismos multirresistentes. Según estos dos factores, deben 

diferenciarse los pacientes con escasa comorbilidad y neumonía hospitalaria 

precoz, de aquellos con situación clínica más grave por comorbilidad y factores 

de riesgo de infección por microorganismos multirresistentes, que tienen 

neumonía hospitalaria tardía. (8) (4) 

En la siguiente tabla se encuentra el listado de los medicamentos usados 

para el tratamiento empírico de la neumonía nosocomial 
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Tabla 1. TRATAMIENTO EMPÍRICO DE LA NEUMONÍA NOSOCOMIAL 

 

 

El soporte ventilatorio constituye la principal razón para el ingreso de los 

pacientes en la unidad de cuidados intensivos. El objetivo principal de la 

ventilación mecánica es la sustitución total o parcial de la función ventilatoria, 

mientras se mantienen niveles apropiados de PO2 y PCO2 en sangre arterial y 

descansa la musculatura respiratoria. En la práctica clínica diaria, la decisión de 

ventilar mecánicamente a un paciente no debe establecerse según si éste 

satisface o no ciertos criterios diagnósticos, sino que debe ser una decisión 

fundamentalmente clínica, basada más en signos y síntomas de dificultad 

respiratoria. (11) 

Existen dos tipos de respiraciones en los pacientes ventilados 

mecánicamente:  

Fuente: Guías de buena práctica en Geriatría: Neumonía 2006  
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1. Respiraciones obligatorias: cuando el respirador entrega el volumen 

establecido independientemente de la mecánica pulmonar y esfuerzos 

respiratorios del paciente. La duración de la inspiración y la espiración dependen 

de la frecuencia respiratoria y de la relación I/E establecidas. El respirador 

entrega el volumen a cualquier precio y si existen resistencias en vía aérea altas 

o la distensibilidad es baja se producirán presiones elevadas.  

2. Respiraciones espontáneas: son iniciadas por el paciente y el respirador 

solo "ayuda" para que el volumen inspirado sea mayor. El respirador se 

comporta aquí como un generador de presión. Los modos de ventilación 

mecánica dependen de la manera de iniciarse la inspiración (asistida o 

controlada), manera de terminarse la inspiración (ciclado por tiempo, flujo o 

presión), forma del flujo, relación I/E y existencia o no de PEEP 

Entre los beneficios de la ventilación mecánica se encuentran: 1) Mejoría de 

la ventilación alveolar 2) Aumento de la oxigenación arterial 3) Adecuada 

inflación pulmonar al final de la inspiración 4) Aumento de la capacidad residual 

funcional 5) Reducción del trabajo respiratorio. (11) 

Debe iniciarse la ventilación mecánica cuando la evolución del paciente es 

desfavorable como depresión del nivel de consciencia: inquietud, agitación, 

confusión, coma. Cuando existe trabajo respiratorio excesivo: disnea, taquipnea, 

uso de la musculatura respiratoria accesoria o se llegue a la fatiga muscular 

(asincronía toracoabdominal, respiración paradójica. Cuando haya signos de 

hipoxemia o hipercapnia: taquicardia, hipertensión arterial, cianosis y sudoración 

profusa (12) (10).  

Los efectos sistémicos de la ventilación mecánica dependerán del cambio 

en las presiones fisiológicas dentro del tórax (positividad de la presión 

intratorácica), y su magnitud estará en relación con la presión media de la 

vía aérea y con el estado cardiopulmonar del paciente. Ya que debido a 

las interacciones homeostáticas de los pulmones y otros órganos, la 

ventilación mecánica puede afectar a casi cualquier sistema corporal.  

En el aparato respiratorio la ventilación mecánica ejerce sus efectos 

principalmente mediante variaciones en la relación ventilación-perfusión como 
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el Cortocircuito (shunt) que es la causa más importante de hipoxemia. Las 

enfermedades pulmonares más representativas de este mecanismo 

fisiopatológico son la atelectasia, el edema pulmonar, el distrés respiratorio 

agudo y la neumonía.  El incremento del espacio muerto debido a la aplicación 

de presión positiva a la vía aérea, produciendo distensión de las vías aéreas de 

conducción, con lo cual  incrementa el espacio muerto anatómico. La presión 

positiva sigue la vía de menor resistencia y de mayor distensibilidad, y puede 

sobre distender las unidades alveolares más sanas, comprimir los capilares 

alveolares y producir una redistribución del flujo sanguíneo pulmonar hacia 

regiones menos ventiladas, incrementando paradójicamente el shunt y la 

hipoxemia. 

En el sistema cardiovascular los efectos  del soporte ventilatorio mecánico 

están en estrecha relación con la variación que se produce en la presión 

intratorácica. Son más evidentes al inicio de la ventilación mecánica y se 

atenúan de forma progresiva a medida que se producen cambios 

compensadores en el volumen y el tono vascular como: Reducción del retorno 

venoso, Aumento de la resistencia vascular pulmonar, Compresión del corazón 

por el pulmón distendido, Isquemia miocárdica 

En el sistema Renal: El flujo urinario y la excreción renal de sodio pueden 

disminuir como consecuencia de la ventilación mecánica, y es frecuente 

observar que los pacientes ventilados de forma prolongada tienen un balance 

positivo y están edematosos. Los mecanismos por los que la presión positiva 

intratorácica puede alterar la función renal son múltiples, pero los más 

importantes son los cambios hemodinámicos y los efectos endocrinos. 

Los efectos sobre el sistema nervioso central se traducen principalmente en 

alteraciones de la perfusión cerebral y elevación de la presión intracraneal. 

Lógicamente, los pacientes con hipertensión intracraneal tienen mayor riesgo de 

reducción de la presión de perfusión cerebral. Reducción de la presión de 

perfusión cerebral, Incremento de la presión intracraneal 

En el sistema digestivo, la ventilación con presión positiva incrementa la 

resistencia esplácnica, disminuye el flujo venoso esplácnico y puede contribuir 

al desarrollo de isquemia de la mucosa gástrica. Éste es uno de los factores 
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implicados en la mayor incidencia de úlceras gástricas y de hemorragia digestiva 

en los pacientes graves ventilados mecánicamente, por lo que debe realizarse 

profilaxis de la gastritis erosiva. 

La ventilación mecánica se asocia a numerosas complicaciones, muchas de 

ellas posible. Entre las complicaciones se encuentran: 1) Lesión pulmonar 

inducida por el ventilador como consecuencia de la aplicación inadecuada de la 

ventilación mecánica, y abarca problemas tales como el traumatismo causado 

por una excesiva presión o el daño secundario al estiramiento mecánico del 

parénquima pulmonar. 2) Toxicidad por oxígeno La inhalación de altas 

concentraciones de oxígeno induce la formación de radicales libres: anión 

superóxido, peróxido de hidrógeno e ion hidroxilo, que ocasionan cambios ultra 

estructurales en el pulmón indistinguible de la lesión pulmonar aguda.  3) El 

atrapamiento aéreo por hiperinsuflación dinámica produce auto-PEEP o PEEP 

intrínseca, que se define como la PEEP que se genera como resultado del 

vaciado incompleto de las unidades pulmonares al final de la espiración. 4) 

Neumonía asociada al ventilador  la presencia del tubo endotraqueal, más que 

la propia ventilación mecánica, la causante del desarrollo de la neumonía. Así, 

los pacientes que reciben ventilación no invasiva con presión positiva mediante 

mascarilla presentan una incidencia significativamente menor. 5) Problemas 

relacionados con la intubación endotraqueal  que se las puede dividir en 3 ciclos: 

Durante la intubación: los traumatismos de las estructuras de la vía aérea 

alta, intubación del bronquio principal derecho. Broncoespasmo, aspiración de 

contenido gástrico, lesión medular cuando hay traumatismo de la columna 

cervical, hipoxemia, arritmias cardiacas 

Mientras el tubo endotraqueal está colocado: ulceras y necrosis de tejidos 

blandos, granuloma laringotraqueal,  traqueomalacia, fistula traqueoesofagica, 

necrosis de la mucosa traqueal, herniación del neumotaponamiento, rotura del 

neumotaponamiento, daño del balón piloto 

Durante el proceso de extubación: ronquera, afonía, laringoespasmo, edema 

de glotis, estenosis laríngea, parálisis de las cuerdas vocales. 
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El tratamiento de Neumonía asociada a ventilación mecánica se debe tomar 

en cuenta ciertos principios antes de seleccionar el tratamiento antimicrobiano 

como el conocimiento de los microorganismos causales, los patrones de 

resistencia locales de la UCI, el programa para la selección de un esquema 

razonado de antimicrobianos, programa razonado para la suspensión de 

antibióticos. Si no existen factores de riesgo para el desarrollo de neumonía 

asociada a ventilador por microorganismos multidrogoresistentes, se debe 

seleccionar terapia empírica en forma temprana para Streptococcus 

pneumoniae, Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus meticilino 

sensible y bacilos Gram negativos entéricos no multidrogoresistentes. El uso de 

antibióticos en aerosol no ha demostrado tener valor en el tratamiento, pero 

puede ser usado como adyuvante para tratar microorganismos 

multidrogoresistentes. (10) 

En pacientes con infecciones por bacilos Gram negativos 

multidrogoresistentes como la Pseudomonas spp, debe utilizarse terapia 

combinada. Cuando existe factores de riesgo para el desarrollo de neumonía 

por microorganismos multidrogoresistentes, se requiere incluir en el esquema 

de acuerdo a la flora y a los patrones de resistencia locales una cefalosporina 

anti Pseudomonas (ceftazidima o cefepime), o un carbapenémico o un Beta 

lactámico con inhibidor de Beta lactamasas ( piperacicilina/tazobactam), más 

una fluorquinolona antipseudomonas ( ciprofloxacino o levofloxacino) o un 

amioglucósido (amikacina, gentamicina o tobramicina); evaluar la consideración 

de una mejor cobertura contra S. aureus meticilinoresistente. Las quinolonas 

deben considerarse como tratamiento de tercera elección en niños. Es 

importante abreviar el tratamiento antimicrobiano y no prolongarlo a 12 a 21 días. 

La mejoría clínica habitualmente se observa hasta las 48 a 72 horas por lo tanto 

no se debe realizar ningún cambio de tratamiento antes de este tiempo, por lo 

que la respuesta al tratamiento se debe evaluar a partir del tercer día. (10) 

La mortalidad bruta de neumonías asociadas al ventilador oscila entre 22 y 

60%,  los pacientes que  sobreviven  presentan duraciones significativamente 

más largas de ventilación mecánica, estancia en la UCI y hospitalización. Se 

estima que el aumento absoluto en los costos de hospitalización suman 

alrededor de 40 000 USD por episodio. (5) 
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La succión traqueal es uno de los procedimientos invasivos más comunes 

realizados por enfermeras en pacientes de la UCI y es crucial para reducir el 

riesgo de neumonía asociada al ventilador. La succión traqueal se realiza 

tradicionalmente utilizando el sistema de succión abierta (OSS), que implica 

desconectar al paciente del ventilador e introducir un catéter de succión de un 

solo uso (. En contraste, el sistema de succión cerrado (CSS) consiste en un 

catéter de succión multiusos incluido dentro del circuito de ventilación, evitando 

la necesidad de desconexión y la pérdida resultante de la presión de la vía aérea. 

Existen muchas ventajas sugeridas de CSS en comparación con OSS, incluida 

la oxigenación mejorada, el mantenimiento de la presión positiva al final de la 

espiración, lo que reduce el riesgo de de-reclutamiento alveolar y una menor 

pérdida de volumen pulmonar. 

El diseño cerrado también minimiza la posibilidad de contaminación 

potencial del medio ambiente o del profesional de la salud, lo que reduce el 

riesgo de transmisión bacteriana durante la aspiración. Los análisis no han 

podido demostrar el beneficio del CSS sobre el OSS en la reducción de la 

contaminación, la prevención de neumonías asociadas al ventilador o en la 

reducción de la mortalidad y la duración de la estancia hospitalaria. (13). Se han 

realizado varios controles del roll de las enfermeras en la propagación de 

neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Al  examinar las estrategias 

individuales del personal,  se observó que las enfermeras eran en su mayoría 

adherentes a la higiene de las manos (94.2%), el posicionamiento semirrígido 

de los pacientes (92.3%) y la eliminación de los catéteres y guantes de succión 

usados (91.8%). Por el contrario, las estrategias  que tenían la menor adherencia 

de las enfermeras estaban  relacionadas con la forma en que las enfermeras 

realizan succión (57.7%), succión subglótica continua (61.5%) e instalación de 

cloruro de sodio (63%), todas relacionadas con el proceso de succión. (6) La 

política y los lineamientos de la atención médica ofrecen recomendaciones 

contradictorias para la práctica clínica en torno a los métodos de succión 

traqueal, y algunos no defienden ningún método específico de succión traqueal 

(14) (10) (7). 
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CAPÍTULO III  

METODOLOGÍA 

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, observacional, 

analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal 

LOCALIZACIÓN / CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2012-

2017, mediante carpetas y sistema informático ligado al ambiente de 

hospitalización 

DETERMINACIÓN DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

• Pacientes hospitalizados en el área de UCI 

 

POBLACIÓN 

• Neumonía intrahospitalaria durante el periodo 2012-2017 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

• Pacientes mayores a 18 años 

• Neumonía Intrahospitalaria 

• Ventilación mecánica invasiva 

• Hospitalizados en UCI 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

• Fallecimiento 

• Historia clínica incompleta 

• Ausencia de análisis microbiológico 
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VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. Estudio capaz de 

realizarse sin ningún inconveniente, puesto que los datos a recabar están en la 

plataforma de mencionado hospital. La tabulación se empleara herramientas 

digitales y plataformas online para su interpretación.  

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en el Hospital Abel Gilbert 

Pontón durante el periodo 2012-2017, donde además realizamos nuestro 

internado rotativo obligatorio. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio a realizarse en el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 

2012-2017, en el área de Unidad de Cuidados Intensivos, con enfoque 

cuantitativo, de diseño no experimental, observacional, analítico y descriptivo, 

indirecto y retrospectivo de corte transversal  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No Experimental  

PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

2012-2017. La recolección de datos se realizó durante el primer trimestre del 

2018 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas  
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ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la obtención de los permisos y aprobación por parte de la facultad 

y personal de nuestra unidad hospitalaria, los datos se obtendrán de la revisión 

de las historias clínicas mediante el llenado de formulario de recolección de 

datos, y posterior análisis mediante plataforma office 2016, Excel, empleando 

medidas de tendencia central junto con gráficos y tablas capaces de justificar y 

responder a los objetivos planteados. 

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetarán todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

• Personal:    330   Dólares 

o Apoyo transporte:   200    Dólares 

o Apoyo secretarial:   100   Dólares 

o Otros:     30    Dólares 

• Bienes:     140 Dólares 

o Material de escritorio:  30   Dólares 

o Material de impresión:   100   Dólares 

o Otros:     10    Dólares 

• Servicios:    120   Dólares 

o Servicios de impresión:  50    Dólares 

o Servicios de computación : 20   Dólares 

o Otros:    50      Dólares 

• Total:     590.00 Dólares. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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RESPONSABLE 

PRESENTACION 
DEL TEMA  

                  INVESTIGADOR 

ANALISIS 
BIBLIOGRÁFICO 

                  INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN 
DE 
REQUERIMIENTOS 

                  INVESTIGADOR 

PRESENTACION 
DE PROPUESTA 

                  INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN 
DE MARCO TEÓRICO 
REFERECIAL 

                  INVESTIGADOR 

MATRICULACION 
DE TEMA SIUG 

                  INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN 
DE DATOS 
ESTADÍSTICOS 

                  INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE 
DATOS 
ESTADÍSTICOS 

                  INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 
ANTEPROYECTO (I) 

                  INVESTIGADOR 

CORRECION I                   INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 
ANTEPROYECTO (II) 

                  INVESTIGADOR 

CORRECCION II                   INVESTIGADOR 

BORRADOR DE 
TESIS 

                  INVESTIGADOR 

REDACCIÓN 
TESIS 

                  INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN 
DEL TRABAJO DE 
INVESTIGACIÓN  

                  INVESTIGADOR 
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

• Autores 

• Tutor de la tesis. 

• Personal del departamento Estadístico del Hospital Abel Gilbert Pontón 

FISICOS 

• Historias Clínica 

• Papel bond  

• Bolígrafos  

• Computadora  

• Tinta de impresora  

• Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística de nuestra unidad hospitalaria durante el periodo 

indicado, se llenó el formulario físico para la recolección de datos. 

MÉTODO  

Estudio con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, observacional, 

analítico, indirecto y retrospectivo de corte transversal 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1. Genero 

GENERO N % 

HOMBRES 116 58% 

MUJERES 84 42% 

TOTAL 200 100% 
 

Gráfico 1. Genero 

 

 

La población analizada con 200 casos, mostró 58% hombres y 42% mujeres 

 

  

58%

42%

N

HOMBRES MUJERES



47 
 
 

 
 

Tabla 2. Edad 

EDAD N 

D. ESTÁNDAR 10,6287204 

MIN 30 

MODA 55 

PROMEDIO 58,4 

MEDIANA 58,5 

MAX 82 

Gráfico 2. Edad 

 

 

La edad promedio fue de 58.4 años, con DS de 10.6, mínima de 30 y máxima 

de 82 años, observados. 
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Tabla 3. Factores de riesgo 

FACTORES DE RIESGO N % 

DM II 4 2% 

SX METABOLICO 4 2% 

ECV 28 14% 

EOT 28 14% 

ERC  28 14% 

HTA 32 16% 

TABAQUISMO 32 16% 

ANTIBIOTICOTERAPIA PREVIA 44 22% 

TOTAL 200 100% 
 

Gráfico 3. Factores de riesgo 

 

La antibioticoterapia previa en el 22% de los casos, fue administrada antes 

de ingreso a UCI, seguido de tabaquismo en el 16%, y como motivo de ingreso 

asociado HTA 16%, enfermedad renal crónica 14%, entubaciones previas 14%, 

eventos cerebro vascular 14%, síndrome metabólico 2%, dm II 2%.  
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Tabla 4. Comorbilidades  

COMORBILIDADES N % 

MIOCARDIOPATIA 16 8% 

PANCREATITIS  20 10% 

DM II 28 14% 

ERC 28 14% 

HTA 40 20% 

TOTAL 200 100% 
 

Gráfico 4. Comorbilidades 

 

  

La HTA fue presentada antes del ingreso hospitalario como antecedentes en 

el 20%, enfermedad renal crónica 14%, diabetes II 14%.  
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Tabla 5. Diagnóstico de ingreso 

DX INGRESO N % 

EPOC  4 2% 

HDA 4 2% 

NEOPLASIA 4 2% 

SEPSIS 4 2% 

SHOCK HIPOVOLEMICO 2 1% 

CRISIS HIPERTENSIVA 8 4% 

ICC 8 4% 

CETOACIDOSIS DIABETICA 12 6% 
HEPATOPATIA 
DESCOMPENSADA 12 6% 

ABDOMEN AGUDO 20 10% 

ECV 20 10% 

IRA 12 6% 

POLITRAUMATISMO 36 18% 

ERC 40 20% 

TOTAL 200 100% 
 

Gráfico 5. Diagnóstico de ingreso 

 

Como motivo de ingreso primordial tenemos la enfermedad renal crónica con 

requerimiento dialítico en el 20%, politraumatismo 18%, insuficiencia respiratoria 

aguda, hepatopatía, cetoacidosis diabética, en el 6%, abdomen agudo y evento 

cerebro vascular en el 10%.  
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Tabla 6.  Clasificación patológica 

CLASIFICACION N % 

FMO 88 44% 

SEPSIS 84 42% 

SHOCK SEPTICO 28 14% 

TOTAL 200 100% 
 

Gráfico 6. Clasificación patológica 

 

Los casos registrados durante la estancia hospitalaria mostraron en mayor 

prevalencia la falla multiorgánica (FMO) con 44%, sepsis 42% y shock séptico 

en el 14%.  
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Tabla 7. Foco infeccioso 

FOCO INFECCIOSO N % 

OSEO 4 2% 

GENITOURINARIO 44 22% 

DIGESTIVO 56 28% 

RESPIRATORIO 96 48% 

TOTAL 200 100% 
 

 

Gráfico 7. Foco infeccioso 

 

Como foco infeccioso, el 48% fue de origen respiratorio, a pesar de ser el 

motivo de consulta primario, seguido por digestivo con 28%, genitourinario 22% 

y óseo 2%. 
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Tabla 8.  Tiempo de evolución clínica 

TIEMPO DE EVOLUCION 
CLINICA N 

PROMEDIO 8,76 

D. ESTÁNDAR 4,28556421 

MEDIANA 8 

MODA 10 

MIN 3 

MAX 21 
 

Gráfico 8. Tiempo de devolución clínica 

 

El tiempo de evolución promedio en días, previo al ingreso al servicio de 

cuidados críticos fue de 8.8 días, con mínimo de 3 y máximo de 21, demostrando 

que a pesar de la gravedad los pacientes no acudían inicialmente al tratamiento 

integral. 
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Tabla 9. Criterios de ventilación mecánica 

CRITERIO DE VMI N % 

SEPSIS 16 8% 

SHOCK SEPTICO  28 14% 

INSUFCIENCIA RESPIRATORIA  56 28% 

FALLA MULTIORGANICA  100 50% 

TOTAL 200 100% 
 

Gráfico 9. Criterios de ventilación mecánica 

 

La falla multiorgánica se situó como causa primordial en el 50% de los casos 

para intubación, seguida por insuficiencia respiratoria 28%, shock séptico 14%, 

siendo necesario proteger la vía aérea.  
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Tabla 10. Modalidad de ventilación mecánica 

VENT. MECANICA INVASIVA N % 

VC  172 86% 

PC 28 14% 

TOTAL 200 100% 
 

Gráfico 10. Modalidad de ventilación mecánica 

 

El modo control por volumen es el más empleado con 86% de los casos, y 

presión control en el 14%.  
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Tabla 11.  Inicio de ventilación mecánica 

INICIO DE VENTILACION 
MECANICA N % 

TARDIA 96 48% 

PRECOZ 104 52% 

TOTAL 200 100% 
  

Gráfico 11. Inicio de ventilación mecánica 

 

 

De manera tardía el 48% fueron sometidos a ventilación mecánica, y 

precozmente en el 52%.  
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Tabla 12.  Tiempo de ventilación mecánica 

TIEMPO DE VENTILACION 
MECANICA N 

D. ESTÁNDAR 5,42724143 

MODA 6 

MIN 6 

PROMEDIO 12,86 

MEDIANA 14 

MAX 27 
  

Gráfico 12. Tiempo de ventilación mecánica 

 

 

Con un promedio de 12.86 días y DS de 5.4, los días de hospitalización con 

ventilación mecánica observados fueron mínimos de 6 días y máximos de 27 

días.  
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Tabla 13. Mortalidad 

MORTALIDAD N % 

NO 56 28% 

SI 144 72% 

TOTAL 200 100% 
  

Gráfico 13. Mortalidad  

 

La supervivencia de los pacientes solo se presentó en el 28%, mientras que 

el 72% fallecieron durante su hospitalización.  
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DISCUSIÓN  

 

En el 2015 un análisis realizado en Bélgica, se enfocó en demostrar la 

incidencia de neumonías intrahospitalarias asociadas a ventilación mecánica, 

siendo el 8.8% de los casos con un tiempo de ventilación de 9.6 días en 

promedio, siendo la principal causa el ventilador mecánico en el 58.2% como 

causa de infección y de ellos apenas el 61.6% estaba cubierto con antibióticos, 

manifestando que el principal factor de riesgo es la mala mecánica de las 

secreciones acumuladas (15). En el 2014, otro análisis de la misma zona 

demostró asociación con los pacientes mayores de 65 años con un factor de 

riesgo superior al 43% y mortalidad en este mismo grupo superior al 51%; siendo 

este grupo el OD 2.1 que al asociarse a diabetes, shock séptico y patologías 

cardiovasculares este tiende a elevarse (16). Nuestro trabajo con un total de 200 

casos con promedio de edad de 58.4 años la principal asociación a ventilación 

mecánica fue con falla multiorgánica 44% y foco infeccioso de 48% para 

respiratorio, en aquellos pacientes con diagnóstico de neumonía 

intrahospitalaria; siendo el tiempo de 12.86 días promedio de ventilación 

mecánica antes de desarrollar neumonía intrahospitalaria asociada a ventilación 

mecánica, cuyo principal agente bacteriano fue la Pseudomona (38%) seguido 

por Klepsiella (32%). 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

• Nuestro estudio fue enfocado en la población del Hospital Abel Gilbert 

Pontón durante el periodo 2012-2017, de aquellos hospitalizados en 

el servicio de UCI que requirieron ventilación mecánica durante su 

estancia, siendo un total de 200 pacientes, con 58% hombres y 42% 

mujeres, edad promedio de 58,4 años y cuyas principales 

comorbilidades tenemos hipertensión en el 20%, enfermedad renal 

crónica 14%, diabetes tipo II en 14% como principales; mientras que 

como factores de riesgo vinculados el 22% tenía antibioticoterapia 

previa, tabaquismo 16%, HTA 16%, y antecedentes de intubación 

orotraqueal en el 14%. 

• Los 200 casos observados, se clasificaron según la respuesta 

sistémica, donde el 44% tenían falla multiorgánica, 42% sepsis, shock 

séptico 14%; con foco infeccioso detectado en el 48% en segmentos 

respiratorios, digestivos 28% y genitourinarios 22%; con el tiempo de 

evolución promedio de 8.8 días antes de ingresar al servicio de 

emergencia de nuestro hospital. Como criterio esencial para la 

intubación orotraqueal fue la protección de la misma (falla 

multiorganica,50%, shock sepsico,28%, y sepsis,8%); siendo la 

modalidad control por volumen asistida controlada la más empleada 

con 86% de los casos y su uso precoz en el 52% para garantizar 

mejores parámetros de supervivencia. 

• Con un promedio ventilación mecánica de 12.9 días (DS 5.4), la 

principal bacteria asociada a ventilación mecánica asilada en 

muestras de esputo, tenemos a la Pseudomona aeruginosa en el 38% 

de los casos, seguida por Klepsiella pneumoniae en el 32%, 

Streptococo pneumoniae 14% al igual que Enterobacterias y 
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finalmente Acinetobacter en el 2% de los casos, siendo las primeras 

bacterias vinculadas con mayor tiempo de exposición al tubo 

orotraqueal; además que apenas el 28% de estos pacientes 

progresaron satisfactoriamente mientras que el 72% falleció durante 

su estancia en UCI. 
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RECOMENDACIONES  

• Una de las principales limitaciones, es la reducida población 

seleccionada, pues con apenas 200 paciente en el periodo 2012-

2017, se puede establecer la tendencia pero limita la replicabilidad de 

nuestro estudio, por ello la recomendación nuestra es poder disminuir 

los criterios de inclusión y aceptar más pacientes; además para 

futuras investigaciones queda pendiente conocer como la ventilación 

mecánica se asocia a la mortalidad y morbilidad indicando la 

patología específica para analizar mediante medidas de asociación. 

• En futuras investigaciones debe analizarse la relación con los 

antibióticos empleados, siendo capaces de determinar mediante 

medidas de asociación si el uso de algún tipo de antibiótico (amplio 

espectro o espectro reducido); además de poder vincular su 

mortalidad con el agente etiológico encontrado en la muestra de 

esputo de los pacientes con ventilación mecánica.  
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ANEXOS 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: “FACTORES DE RIESGO Y MORTALIDAD DE NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA 
ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA INVASIVA” 

Autor(s): DAGMAR ANDREA ESPÍN GUERRERO Y JULEYS MAGERLYI ONOFRE JÁCOME  

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

Sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al 
PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 
como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite 
expresar las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                      10                10 10 

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 
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Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
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• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, 
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que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

Una vez concluida esta revisión considero que las estudiantes: Dagmar Espín 
Guerrero y Juleysi Onofre Jácome, están aptas para continuar el proceso de 

Titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

Att.  
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DOCENTE TUTOR REVISOR  
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Trabajo de 

Titulación el 
Tribunal 

 
NOTA 
PARCIAL 
3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN (promediar NOTA 
PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 
(Presidente) 

 
 

 

 
 

C.I. No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

 
 

 
C.I. No. 

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

  
C.I. No. 

 
Firma de Estudiante 1 

 
 

 
C.I. No. 

 
Firma de Estudiante 2 

 
 

 
C.I. No. 

 
Firma de la Secretaria 

 
 

 
C.I. No. 

 
FECHA : 

 
Guayaquil,______________________ 

 


