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Resumen 

     Las infecciones nosocomiales, son aquellas que se presentan dentro del área hospitalaria 

como la unidad de cuidados intensivos; en esta área se realizan tratamientos los cuales 

pueden incluir, la mecánica ventilatoria, el uso de distintos catéteres vasculares o métodos 

invasivos como el uso de la sonda vesical; Durante el uso de esto distintos tipos de métodos, 

nos vemos ante una complicación muy común e independiente como el desarrollo de una 

patología infecciosa dependiente de los métodos aplicados al paciente crítico.  

     Por lo cual se decide realizar un estudio transversal y descriptivo en 120 pacientes 

adultos con ingreso a la unidad de cuidados intensivos del hospital Abel Gilbert Pontón en 

la ciudad de Guayaquil en el período 2014-2017 para establecer con qué frecuencia se 

presenta y su agente mayormente involucrado.  

     Para sus resultados se establecieron variables como la edad, sexo, días de estancia 

hospitalaria, lugar de procedencia, agente etiológico y complicaciones.  

Palabras Claves: infección, nosocomial, crítico, uci, atención salud. 
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Summary 
Nosocomial infections are those that occur within the hospital area such as the intensive 

care unit; In this area, treatments are performed, which may include ventilatory mechanics, 

the use of different vascular catheters or invasive methods such as the use of the bladder 

catheter; During the use of this different types of methods, we are faced with a very 

common and independent complication as the development of an infectious pathology 

dependent on the methods applied to the critical patient. 

     Therefore, it was decided to carry out a cross-sectional and descriptive study in 120 adult 

patients admitted to the intensive care unit of Abel Gilbert Pontón Hospital in the city of 

Guayaquil in the period 2014-2017 to establish how often it occurs and its agent mostly 

involved. 

     For their results, variables such as age, sex, days of hospital stay, place of origin, etiologic 

agent and complications were established. 

 

Keywords: infection, nosocomial, critical, uci, health care. 
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INTRODUCCION 

     Para comenzar a indagar en el tema debemos recordar un poco en los conocimientos 

básicos iniciando con el concepto: ¿Que son las infecciones? Siendo la respuesta de 

esta: la invasión de bióticos patógenos como parásitos, hongos, virus, bacterias, que se 

reproducen en el cuerpo causando una patología, colocando la vida del paciente en 

riesgo vital y muchísimo más si este ya presenta una enfermedad de base que le precede 

a la infección. 

     Las infecciones asociadas a la atención en salud o también llamadas “nosocomiales” 

u “hospitalarias” son aquellas patologías que desarrolla un paciente durante su 

hospedaje hospitalaria y durante su tratamiento en los centros de salud de cualquier 

nivel, y que dicho menester no tenía, ni estaba resguardando en el momento de su 

atención e ingreso hospitalario. 

     Las unidades de cuidados intensivos es una sección de un centro hospitalario donde 

se ingresa a los enfermos de mayor gravedad que requieren una vigilancia y una 

atención continua y específica debido a su condición de salud, de 24 horas al día, los 7 

días a la semana y que ameritan atención de un médico especialista en el área y de 

enfermeras con conocimientos en el campo. 

     Según la guía de la OMS, podemos considerar que, en cada momento, más de 1.4 

millones de personas en el mundo están contrayendo infecciones dentro del área 

hospitalaria, y entre el 5 y 10% de pacientes que ingresan al área hospitalaria están en 

pro de contraer no solo una sino varias infecciones. Aquellos países en vías de 

desarrollo, el riesgo de infección en relación con la atención sanitaria es de 2 a 20 veces 

mayor que en los países desarrollados. En algunos países en vías de desarrollo, la 

proporción de pacientes que ya han sido afectados puede superar el 25%. (1) 

     En el hospital Abel Gilbert Pontón al ser un hospital de especialidades, con gran flujo 

de pacientes y los distintos protocolos de servicio manejados para la atención en la 

unidad sanitaria, nos puede dar una sospecha subjetiva no comprobada de que al 

menos el 25 % de pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos, pueden 

cursar con infecciones hospitalarias asociados a su manejo en el área crítica, ya sea por 

el uso de un tratamiento que sea un factor de riesgo para el desarrollo de una infección 
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nosocomial como lo es neumonía asociada a ventilación mecánica, o el uso de un 

catéter vascular; En menor proporción podemos también hablar de las infecciones del 

tracto urinario relacionados al uso de la sonda vesical, que permite la presencia de 

bacterias colonizadoras y con ella, el desarrollo de infección y enfermedad, o también 

ya se vea predispuesto al desarrollo de infecciones  por sus distintas enfermedades de 

base, como pacientes con VIH, inmunodepresión debido a enfermedades del colágeno, 

pacientes con inmunodepresión por diabetes, o complicaciones vasculares como 

hipertensión, cardiopatías, así como también antecedentes de una fiebre reumática, 

alteraciones anatómicas, o el mismo desgaste del cuerpo ya sea por edad, desnutrición 

u de otro tipo. 

     Con cada día que pasa, las infecciones nosocomiales, provocan que el menester 

afectado prolongue su aposento en el área hospitalaria, y con ellos que desarrolle más 

de una infección, además de una discapacidad a largo plazo debido a su deficiencia 

nutricional durante su hospedaje, que puede provocar una debilidad muscular o 

afectación en el sistema osteoarticular, también se considera su alargo de estancia 

hospitalaria debido al tratamiento que se llevó a cabo para superar su episodio crítico, 

considerándose un procedimiento quirúrgico en este ámbito; Una predisposición a 

desarrollar resistencia a los antibióticos debido a su mal uso, uso empírico inadecuado 

sin control de daños sobre el paciente y sobre su estado, además de no llevar a cabo las 

pruebas diagnósticas de identificación completa del agente etiológico de la infección; Y 

sin olvidar hablar de impacto que presenta la enfermedad del paciente en relación al 

extenso costo hospitalario con él mismo menester para el sistema de salud público y 

privado que afecta a las familias de los pacientes. 

     Por lo cual se propone esta investigación, para detectar los factores de riesgos, u otro 

manejo que pueda provocar la presencia de una infección nosocomial en estos 

pacientes críticos, además de sus complicaciones por las mismas infecciones que ponen 

en riesgo la vida del paciente, su etiología más frecuentes, sus causas, y una breve 

opinión acerca de cómo reaccionar ante esta complicación y como detectarla a tiempo 

ya que comúnmente no solo alarga la estancia hospitalaria, si no que incrementa las 

posibilidades de afectar la morbimortalidad de los mismos,  lo cual nos lleva a colocar 
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la vida del paciente en las manos de especialistas en el ámbito para encontrar la cura a 

la enfermedad que lo maltrata día a día. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
     Las unidades de cuidados intensivos son áreas intrahospitalarias dedicadas a tratar 

al paciente en estado crítico, de manera que reciba una atención dedicada prolongada 

con el fin de evitar complicar más su enfermedad, y de manera que ayude a su 

recuperación lo más pronto posible, ya que eso reduce su morbimortalidad, además de 

que lo beneficia no solo en ámbito físico, si no también emocional. 

     Sin embargo, durante este proceso de recuperación se dan muchas variables que 

ponen en riesgo la vida del paciente, aun cuando el objeto principal es proteger la vida. 

     Una de estas variables es la necesidad de un tratamiento invasivo, ya sea con el uso 

de un catéter vascular, el uso de un ventilador mecánico, una traqueotomía, o el 

constante uso de sondas del tracto urinario que le permitan o predispongan al paciente 

a desarrollar una infección que complique su cuadro. Sin embargo, estando el paciente 

constantemente atendido, limpiado, y ya sea por la necesidad de un sedante, se 

encuentre siempre dormido, ¿Cómo es el que el paciente adquiere estas 

enfermedades? 

     Pues bien, el agente etiológico generalmente, es un agente que ha permanecido 

dentro del área hospitalaria, como sabemos los microorganismos están en todas partes 

a pesar de la constante limpieza, el circulo de la vida les ha permitido sobrevivir a todo 

tipo de cambios para prolongar las distintas formas de vida, lo cual le ha permitido 

subsistir dentro del área de salud. Cuando un paciente requiere de un tratamiento 

invasivo estos microorganismos que puede, hayan vivido saprofitamente todo este 

tiempo con el paciente, al ingresar a su cuerpo afecto ya sea por otra enfermedad, 

desarrolla su característica patológica, de manera que coloque al paciente en una 

situación más severa, de la que en ya se encontraba, o en su contradicción puede que 

el microorganismo no haya vivido saprofitamente con el paciente, si no que en su caso, 

al ser patológico y encontrar una vía de entrada ya sea por mecánica ventilatoria o 

traqueotomía, ingrese al paciente para llevar a cabo el objetivo común que se mencionó 
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anteriormente el cual se podría resumir en subsistir pero causando daños en la vida del 

paciente, pudiendo llevarlo hasta la muerte por distintos mecanismos. 

     Entonces ¿cuál es el problema a plantear?, el problema podría plantearse de la 

siguiente manera: ¿Cuáles son los microorganismos que hostigan más frecuentemente 

al paciente de la unidad de cuidados intensivos?, ¿Cuál es el factor de riesgo que les 

permitió su entrada? ¿Qué cuadros clínicos desarrollaron estos patógenos dentro del 

paciente de la unidad de cuidados intensivos? 

     Una vez planteada estas interrogantes, podríamos entonces iniciar una investigación 

con las variables a establecer que nos permita conocer, cual es la realidad con estos 

pacientes. 

1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA   
     ¿Cómo influyen los distintos factores de riesgos, tanto intrínsecos como extrínsecos, 

sobre el desarrollo de una infección nosocomial en pacientes adultos en el área de 

cuidados intensivos del hospital Abel Gilbert Pontón desde enero 2014 hasta diciembre 

del 2017? 

     ¿Cuál es la etiología más frecuente en el desarrollo de una infección nosocomial, en 

un paciente de la unidad de cuidados intensivos? 

     ¿Su enfermedad de base puede agravar muchísimo más las complicaciones ya antes 

reportadas incrementando de esta manera su morbimortalidad?  

     ¿Qué efecto tiene la estancia hospitalaria de la atención en salud de la unidad de 

cuidados intensivos con el desarrollo de infecciones nosocomiales en pacientes 

adultos?  

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.3.1. GENERAL 

Determinar los elementos que forman parte del desarrollo de infecciones nosocomiales 

asociadas a la atención en salud en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Abel 

Gilbert Pontón durante el periodo comprendido entre enero 2014 y diciembre de 2017. 

1.3.2. ESPECÍFICOS 

- Establecer las características de los pacientes con infecciones nosocomiales 

como edad, sexo y lugar de procedencia. 
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- Mencionar el agente microbiano más frecuente en el desarrollo de una infección 

nosocomial. 

- Identificar la complicación que se presenta con mayor frecuencia en pacientes 

de la unidad de cuidados intensivos. 

1.4. 1.4 JUSTIFICACION  
     En presencia de las múltiples infecciones que presentan los pacientes de la unidad 

de cuidados intensivos dentro de un grupo de adultos, quiero determinar los factores 

de riesgo de las infecciones nosocomiales obtenidas en el área de cuidados intensivos y 

que son ajenas a la afección primaria, infecciones que los mantiene en el área critica u 

que alarga su hospedaje hospitalario, ya que en la actualidad el sistema de salud exige 

un área donde el paciente critico pueda estar en constante valoración debido a su 

estado de salud como lo son las áreas de cuidados intensivos establecidos en los 

distintos hospitales, siguiendo protocolos de limpieza, medicación, cuidados de 

enfermería, procedimientos, vestimentas, y procedimientos especiales con el fin de 

mantener la asepsia en constante presencia, para evitar infecciones no solo del medio 

externo, si no también nosocomiales o intrahospitalarias, por lo cual una irrupción en 

el protocolo de limpieza o en cualquiera de sus protocolos con desarrollo de 

procedimientos de manera inadecuadas, puede provocar la afección inmediata del 

paciente y con este el desarrollo de una patología anexa a la cual ya lo está afectando y 

con el desarrollo de una patología anexa debemos considerar sus conocidas 

complicaciones. 

     El área de cuidados intensivos es un sitio originado para el cuidado perpetuó del 

paciente en condiciones inestables de salud, que requiere no solamente el cuidado de 

enfermería constante, sino así también un cuidado médico especial debido a sus 

condiciones, ya sea en el ámbito hemodinámico, neurológico, vascular o séptico, o en 

el ámbito de realización de procedimientos adecuados y necesarios, direccionando los 

protocolos establecidos por los distintos estudios y bajo criterios y normas que afirmen 

la necesidad mediata de su realización, con el fin de prevenir un daño innecesario al 

principal paciente, y un método que ayude al mismo de salir de su estado crítico de 

salud, con el mínimo daño posible, de esta manera también permite desarrollar mejores 
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técnicas y propuestas para la prevención y detección temprana de las infecciones, 

beneficiando de esta manera no solo al paciente sino también a la comunidad médica. 

     El presente estudio es viable por interés no solo de la institución sino también para 

el conocimiento del personal que trabaja en el área de la salud, con el apoyo de los 

directivos del hospital Abel Gilbert Pontón 

1.5. 1.5 DELIMITACION 
     Delimitar las Infecciones nosocomiales al área de cuidados intensivos en los 

pacientes adultos del hospital Abel Gilbert Pontón en el periodo de enero 2014 hasta 

diciembre del 2017, determinación de agente etiológico, complicaciones, factores de 

riesgo extrínseco más importantes relacionados al desarrollo de la enfermedad. 

1.6. 1.6 VARIABLES 
• Edad 

• Sexo 

• Lugar de procedencia 

• Días de estancia hospitalaria 

• Agente etiológico 

• Complicaciones 

1.7. 1.7 HIPOTESIS DE INVESTIGACION 
     Conociendo las variables establecidas de los pacientes, determinar cuál de los 

siguientes factores de riesgo predispone al desarrollo de una infección nosocomial, 

prever su posible complicación y el agente etiológico más frecuente según el caso. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

1.8. 2.1 OBJETO DE ESTUDIO 

2.1.1 INFECCIONES NOSOCOMIALES 

     Se define como infección nosocomial a una infección contraída en el hospital por un 

paciente internado por una razón distinta de esa infección. Una infección que se 

presenta en un paciente internado en un hospital o en otro establecimiento de atención 

de salud en quien la infección no se había manifestado ni estaba en período de 

incubación en el momento del internado. Comprende las infecciones contraídas en el 

hospital, pero manifiestas después del alta hospitalaria y también las infecciones 

ocupacionales del personal del establecimiento (1) 

     Estas pueden ser endógenas que incluyen sitios del cuerpo normalmente colonizado 

por microorganismos, como la nasofaringe y los tractos genitourinario y 

gastrointestinal. Las exógenas incluyen todas las externas: personal de salud, 

dispositivos médicos y entorno sanitario (2) 

     Se conoce como unidad de cuidados intensivos al área dedicada al cuidado constante 

del paciente en estado crítico cuyo significado se asemeja al de la guía del ministerio de 

sanidad y política social de Madrid que lo define como una organización de 

profesionales sanitarios que ofrece asistencia multidisciplinar en un espacio específico 

del hospital (3), el cual debe de cumplir con múltiples normas y requisitos tanto de 

ámbito sanitario como de arquitectura, con el fin de hacer de esta, un área 

especializada, con todos los beneficios para el caso. De manera que respalde 

positivamente no solo la calidad de vida del paciente en estado crítico, sino también la 

eficacia de las técnicas y procedimientos a realizarse para que la recuperación del 

paciente no se vea afectada en ninguna índole, como dice él tratado ya mencionado 

anteriormente: garantiza las condiciones de seguridad, calidad y eficiencia adecuadas 

para atender pacientes que, siendo susceptibles de recuperación, requieren soporte 

respiratorio o que precisan soporte respiratorio básico junto con soporte de, al menos, 

dos órganos o sistemas; así como todos los pacientes complejos que requieran soporte 

por fallo multiorgánico (3). 
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     Como parte de la unidad de los cuidados intensivos se requiere de una serie de 

profesionales formados y capacitados dentro del ámbito crítico para su concepto y 

acción, entre los cuales no solo se destacan los médicos especialistas en el área de 

cuidados intensivos, en su caso también las licenciadas en enfermería con 

reconocimiento en su área de trabajo, auxiliares de enfermería, terapistas respiratorios, 

incluso es imperativo el reconocimiento al personal de limpieza que ayudara de manera 

análoga a la recuperación del paciente. (ANEXO 1) 

     Se entiende por profesionales en el ámbito critico u también llamados “ intensivistas” 

a un médico que durante su formación profesional ha desarrollado una especialidad en 

atención del paciente crítico y su competencia profesional le permite adaptarse a todos 

los cambios medicamente descritos y posibles de un paciente en estado de gravedad 

que requiera una intervención inmediata para su supervivencia. 

     Se los puede definir también como la efectividad en el cuidado y el tratamiento grave 

de aquellos enfermos que son manejados por un equipo de médicos y de enfermeras 

dedicados exclusivamente a este paciente y entrenados en el desarrollo de su 

problemática, de tal manera que se de asistencia las 24 horas del día, con unión en 

cuanto a criterios de actuación por parte de ambos lados.  

2.1.2 HISTORIA 

     La idea de un área especial para los enfermos críticos podemos situarla en el año 

1854-1856 gracias a la iniciativa de una enfermera de nombre Florence Nightingale, con 

el fin de atender enfermos críticos quirúrgicos de causas bélicas (4) 

     En el siglo XX,1923, gracias a la colaboración de cuatro grandes médicos 

especializados en anatomía patológica, medicina interna, cirugía general y ginecología, 

se inició la primera sala de recuperación de enfermos neuroquirurgicos, seguida de esta 

iniciativa también se colocó una sala de neonatología prematurica; En el desarrollo de 

la segunda guerra mundial se toma la conducta de una sala de shock especial para los 

militares heridos en batalla, a pesar de la época estos hechos, llevaron a que un suceso 

civil impulse la organización del enfermo crítico y de las emergencias (4) 

     Durante la época de 1942 se dio el desarrollo de un incendio en Bastón, lo cual 

promovió la habilitación de un área específica para los pacientes quemados, y con ella 
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el desarrollo de un banco de sangre y un protocolo para atender enfermos críticos 

quemados, además de un plan extrahospitalario (4) . Con todos estos antecedentes en 

el desarrollo de la medicina intensiva, el año 1950 dio un paso decisivo y crea la primera 

unidad para atender enfermos críticos tal como se entiende en nuestros días, dándose 

inicio con los pacientes intervenidos en cirugías cardiovasculares (4) 

     Con el desarrollo de una educación y capacitación adecuada tanta para médicos, 

como para enfermeras en el área de cuidados intensivos, también se desarrollan 

maniobran y artefactos que permitan sustentar el criterio del médico hacia su menester 

con el fin de proporcionarle una mejor recuperación, no solo hemodinamicamente, sino 

también respiratorio, con el fin de no solo aumentar sus posibilidades de supervivencia 

si no también reducir su morbilidad y dejarlo con una calidad de vida que le permita a 

este seguir adelante con el menos daño posible; Dentro de estos desarrollos estuvo el 

primer manorreductor de presión de oxígeno, y el mismo autor en 1911, desarrollo el 

primer dispositivo de ventilación a presión positiva intermitente, algo conocido como 

el PULMOTOR, este incorporaba un cilindro de oxígeno o aire comprimido como fuente 

de una energía que llegaba al enfermo mediante una mascarilla naso bucal (4). (ANEXO 

2-3) 

     El mundo avanzaba y junto a este nuevos obstáculos se presentaban, entre estos el 

desarrollo de una epidemia de poliomielitis en el sur de californio que llevaba al 

desarrollo de insuficiencia respiratoria en estos pacientes y entonces nuevamente  las 

grandes mentes de la época demostraron un nuevo avance en el cual se habilitó una 

gran sala con muchos pulmones de acero donde se desarrolla el invento que años más 

tarde demostraría la efectividad de la VPPI en los pacientes con polio, su uso mediante 

un balón manual, a través de una traqueotomía a enfermos con afectación bulbar e 

insuficiencia respiratoria aguda secundaria, su mortalidad se redujo al 84% al inicio de 

la epidemia, y 44% tras el uso de balón, manejados gracias a los 250 estudiantes de 

medicina involucrados en el medio (4) 

2.1.3 ORGANIZACIÓN Y GESTION 

     La UCI funciona generalmente como una unidad intermedia, que presta servicios a 

pacientes que proceden de y/o son dados de alta a los servicios clínicos finales, 

generalmente médicos o quirúrgicos (3) 
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     Se distinguen tres niveles de regionalización de la UCI. La integración del hospital 

local en la red de servicios regionalizada mejora la seguridad y equidad, siendo para ello 

fundamental el sistema de movilidad / traslado urgente del paciente, así como el uso 

de las tecnologías de la información y comunicación (3) 

     Se recomienda estandarizar el alta mediante el uso de checklist para verificar la 

transferencia eficaz de los principales elementos de información clave tanto para el 

paciente como al siguiente prestador de asistencia sanitaria (3) 

     Como parte de las medidas organizativas tenemos el hecho de que la UCI debe de 

ser dirigida por un médico intensivista, constar con un equipo de choque, o de respuesta 

rápida, pases de visita multidisciplinario, así como la evaluación diaria del paciente y su 

pronóstico. 

     Se considera imperativa la presencia de enfermeras con el conocimiento adecuado 

para los pacientes de la UCI debido a que ellas deberán reconocer cualquier cambio 

secundario e importante que el médico no haya podido percibir debido a factores 

externos, debe saber responder con efectividad a la orden dada del médico y sus 

indicaciones, asi como debe de saber el manejo y uso del equipo que se encuentra en 

el área de cuidados intensivos para su control requerido, debe mantener siempre 

presente el concepto de costo-efectividad. 

     Diagnosticar, tratar y evaluar de forma efectiva y rápida respuestas humanas que se 

generan ante los problemas de salud reales o potenciales que amenazan la vida (4) 

     Debe tener una comunicación adecuada con el familiar del paciente para facilitar el 

afrontamiento adecuado de situaciones complejas en las que se puedan ver 

involucradas. 

     Participar en el desarrollo, implantación y evaluación de los estándares, guías de 

actuación y protocolos para la práctica de la enfermería especializada (4) 

     Debe saber asociar la toma de decisiones con el marco sanitario además de exigir 

una completa resolución de problemas en el área sanitaria. 

     Desarrollar la base científica necesaria para la práctica de la enfermería intensiva (4) 
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     El programa funcional debe establecer el dimensionado de la unidad. Se considera 

que el número de camas de la UCI no debe ser inferior a 6-8. El documento contiene en 

sus anexos un ejemplo de programa funcional y dimensionado de recursos de una UCI 

polivalente de 12 camas (4) 

     Dentro su organización incluye la parte arquitectónica del área de cuidados 

intensivos entre los cuales se presenta el entorno físico, la población, las vías de 

comunicación, el soporte de limpieza y asepsia, vías de sustentación eléctrica, así como 

de oxígeno. 

     El entorno físico consta de varias partes como:  

• La característica ambiental. 

• Definición territorial o geográfica. 

• La evaluación del ambiente. 

• La vía de comunicación. 

• Acceso y condiciones del área extra e intrahospitalaria. 

• Previsiones y asentamientos de población con la variación en densidad poblacional. 

• Mantener tecnología de punta que permita al área hacerles frente a las distintas 

patologías a presentar. 

• Vulnerabilidad y riesgos. 

Población: 

• Tamaño de la población a recibir. 

• Proyecciones poblacionales para cinco a diez años, considerando los cambios en los 

grupos de edades (5) 

• Tasas de mortalidad 

Recursos: 

• Mantener recursos de limpieza o programas de asepsia constantes en el área  

• Mantener conductas y protocolos adecuados para el uso de los insumos. 

• Medios de transporte adecuados para el caso 

• Servicios prestados externos vigentes 

• Medios de comunicación adecuados  

• Sistema de atención sanitario viable 
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     Distribución adecuada del personal con horarios que permitan la eficiencia del 

trabajo por parte de los trabajadores de la salud del hospital 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

2.2.1 CRITERIOS PARA LA ADMISIÓN DE UN PACIENTE A LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS E INTERMEDIOS 

     Un concepto a tomar en consideración es que no existen pacientes en estados 

severos, graves o críticos cuya afectación es en un solo órgano o sistema, estos 

menesteres se encuentran afectados en más de un solo sistema. 

     La unidad de cuidados intensivos e intermedios son las áreas necesarias y 

opcionalizadas para la monitorización adecuada de pacientes con grados ascendentes 

de severidad y tratamiento específico de su enfermedad; para esto es necesario 

determinar los criterios orientados y científicamente desarrollados que permitan 

identificar quienes necesitan, por su condición crítica, admisión y seguimiento en una 

UCI-UCIP-UCIN, de tal manera que se distribuyan equitativamente las camas necesarias 

para estos estados. (ANEXO 4) 

     Ahora si definimos al paciente crítico que requiere de un cupo en la unidad de 

cuidados intensivos debemos establecer el estado crítico en el que se encuentra el 

paciente, definir su patología, su capacidad de reversibilidad y severidad, ya que su 

grado de severidad hace referencia al riesgo potencial que pone en riesgo la vida; 

Adecuar el tratamiento a requerir con un monitoreo estricto que puede ser o no 

invasivo, así como sus efectos colaterales. 

     El contexto de gravedad no solo abarca su capacidad de reversión, sino que dentro 

de sí también abarca la disfunción orgánica especifica o sistémica grave de la patología 

a tratar ya sea por desarrollo agudo o crónico y esta su vez si es crónica compensada o 

descompensada. Lo cual coloca al corpus del paciente en una inestabilidad fisiológica 

cuyos mecanismos de compensación ya no lo están protegiendo si no causándole un 

daño mayor, ocasionando el deterioro rápido y progresivo de las funciones vitales. 

     Podemos definir también a los pacientes en estados delicados para su ingreso a la 

UCI como pacientes que van a beneficiarse de la atención en la UCI así como pacientes 

demasiado afectados para beneficiarse de la atención en la misma área. Según los 
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criterios de admisión y alta para la unidad de cuidados intensivos y la unidad de 

cuidados intermedios en adultos nos refiere que:  un estudio de cohortes multicéntrico 

en once hospitales universitarios en siete países evaluó las decisiones de triage y 

resultados de pacientes remitidos a UCI que fueron aceptados, o rechazados y tratados 

en sala general, y encontró que los intensivistas tienen gran cuidado de negar la 

admisión a pacientes juzgados como no suficientemente graves para UCI o en estado 

de bajo desempeño, y tienden a recibir a pacientes quirúrgicos más rápidamente que a 

pacientes médicos (6) 

     Por lo cual como criterio determinante para el ingreso se considera la gravedad como 

criterio que amerita el ingreso a una UCI y se define como aquella situación que supone 

un riesgo para la vida pero cuyo impacto en el estado de salud aún no ha agotado las 

reservas fisiológicas y por tanto es viable una resolución del cuadro aplicando la 

terapéutica adecuada (6) Debe tenerse en consideración también las comorbilidades 

del paciente, el estado funcional previo del individuo, y tener en cuenta sus 

particularidades respecto al tratamiento de soporte vital (7) 

     Como la detección del nivel de severidad inmediato puede ser complicada en la 

práctica clínica, se establecen protocolos con criterios de evidencia clínica y científica 

adecuada y suficiente para determinar un pronóstico del mismo paciente; Entre las 

escalas más usadas para determinar la gravedad de la enfermedad tenemos: criterios 

de SAPS II, Acute physiology and chronic health evaluation, MPM, MODS, así como 

también el QuickSOFA, Y SOFA. (ANEXO 5, ANEXO 6, ANEXO 7, ANEXO 8) 

     Otros criterios a considerar son los criterios de Friedman que consisten en: (8) 

• Pacientes con hemocultivos positivos durante las primeras 48 horas de ingreso 

hospitalario (8) 

• Hospitalización en dominicio con el uso de vías intravenosas 

• Curaciones de heridas por un centro de salud 

• Hemodiálisis sin necesidad de ingreso 

• Tratamiento con quimioterapia durante un  lapso de 30 días, previos a la 

bacteriemia 
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• Ingreso en un hospital de agudos durante 2 o más días en los 90 días previos a 

la bacteriemia (8) 

• Hospedaje en un centro geriátrico a larga instancia 

     Se ha considerado también en la recuperación de la función de la función orgánica 

afectada para su ingreso. Otros criterios a tomarse en consideración son la naturaleza 

de la enfermedad, edad y la presencia de comorbilidades crónicas, por lo cual cuando 

la alteración fisiológica es severa que no puede ser monitorizada o manejada en el área 

clínica, entra en los criterios de la unidad de cuidados intensivos. 

     Dentro del monitoreo lo podemos dividir en la necesidad de que este sea continuo 

estricto u invasivo y sobre este consensuar el posible tratamiento a realizar. Dentro de 

su monitoreo se puede especificar: que su tratamiento deriva de la necesidad de 

detectar cambios precoces y sutiles en los parámetros fisiológicos, para tomar de 

inmediato las medidas pertinentes y limitar los efectos sistémicos deletéreos y 

potencialmente fatales de la disfunción orgánica presente (6) 

     Cuando se habla de tratamientos especiales, hablamos de tratamientos 

encaminados al soporte o reemplazo temporal de los procesos vitales en riesgo con 

presencia o no de disfunción organica grave, hasta que el organismo pueda tomar por 

si mismo la estabilidad hemofinamica, respiratoria, inmune, renal, cardiaca, entre otras. 

Tal es el ejemplo en pacientes que urgen tratamientos con vasoactivos por distintas 

causas, o que requieran ventilación mecánica debido a dificultad respiratoria; pacientes 

con falla renal aguda o intoxicaciones por órganos fosforados o electrolíticos, que 

necesiten tratamiento con hemodiálisis; también es importante considerar que las 

unidades de cuidados intensivos son el área número uno post operatoria ya que 

requieren monitorización continúa debido al equilibrio hemodinámico o por los 

cuidados de enfermerías extensivos. 

     Los pacientes cuya gravedad no se considera que coloca la vida en peligro, ingresan 

a un área llamado cuidados intermedios. Un estudio concluyó que es confiable la 

evaluación de la escala SAPS II para la gravedad de la enfermedad en pacientes 

admitidos a la unidad de cuidados intermedios (6) 
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2.2.2 PRIORIZACION DE LOS ENFERMOS  

     Podemos considerar a un enfermo en estado crítico aquel cuyo estado de salud sea 

reversible pero que halle en riesgo vital potencial, donde incluimos si su calidad de vida 

lo hace un potencial donador de órganos, también podemos definirlo como un 

desequilibrio fisiopatológico recuperable con el manejo adecuado por parte del médico 

especialista, y del apoyo del personal de enfermería, así como también el área donde 

se encuentre, definiendo de esta manera sus características básicas en 4: Nivel de 

gravedad, reversibilidad potencial de la enfermedad, Asistencia y cuidados de 

enfermería continuos, necesidad de un área tecnificada (4) 

     Para priorizar a los enfermos que requieren un cupo en la Unidad de Cuidados 

intensivos primero definimos su patología y el tratamiento para manejarla, sin embargo 

podemos también clasificarlos de la siguiente manera: 

     Prioridad I: Enfermos inestables con necesidad de monitorización y tratamiento 

intensivo que no puede aplicarse fuera de la UCI. En general, incluiría enfermos con una 

o más disfunciones orgánicas, en estado de shock y aquellos recién sometidos a una 

intervención quirúrgica compleja (4) 

     Prioridad II: Enfermos que precisan monitorización intensiva y que potencialmente 

pueden requerir una intervención inmediata sólo posible en una UCI, como podría ser, 

por ejemplo, una intubación endotraqueal en un enfermo crítico con síndrome de 

Guillain-Barré o una pericardiocentesis (4) 

     Prioridad III: Enfermo con una capacidad de recuperación reducida por su 

enfermedad de base o por la naturaleza de su patología aguda. Estos enfermos críticos 

pueden recibir tratamiento intensivo para su enfermedad aguda, pero pueden 

establecerse limitaciones terapéuticas, como, por ejemplo, hemodiafiltración (4) 

     Prioridad IV: Enfermos sin indicación de ingreso en una UCI, y que sólo han de ser 

admitidos de forma individual y por razones de coyuntura. Esta prioridad incluiría dos 

tipos de admisiones: (4) 

     Enfermos con escasas probabilidades de requerir una intervención inmediata 

(enfermos que se encuentran «demasiado bien para beneficiarse, por ejemplo, 

enfermos con cetoacidosis o insuficiencia cardíaca congestiva moderada (4) 
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     Enfermos en situación terminal, irreversibles y en situación de muerte inminente 

(enfermos que se encuentran demasiado graves para beneficiarse. Por ejemplo, fallo 

(obsérvese que no disfunción) multiorgánico irreversible, muerte cerebral en un no 

donante de órganos o estado vegetativo persistente (4) 

     Prioridad V: Rechazo del enfermo crítico a ingresar en una UCI; rechazo manifestado, 

por ejemplo, mediante un documento de instrucciones previas y teniendo, por tanto, 

que aceptar en este caso el principio bioético de autonomía (4) 

2.2.3 BIOETICA: DERECHOS Y GARANTIAS DEL PACIENTE 

     Dentro del ámbito de la bioética se habla muchísimo acerca de los derechos maximus 

y minimus de los pacientes, legalmente el estado los ampara y los respalda con una 

constitución que respete sus derechos de vida, salud, no discriminación y respeto, el 

cual debemos practicarlo pues ellos son, más que un paciente, un ser vivo que merece 

ser tratado con dignidad. 

     Él medico intensivista debe de ser consciente en aplicar una excelencia en 

comunicación con la familia del paciente, para que cualquiera que sea la decisión a 

tomar, sea la mejor en relación al estado de salud del implicado. 

     Se conoce como indicadores de excelencia en comunicación a los siguientes 

objetivos: 

• Toma de decisiones centrada en el paciente y en la familia (9) 

• Política informativa (9) 

• La continuidad de los cuidados (9) 

• Ayuda psicológica (9) 

• Sustentación espiritual (9)  

• Sustentación emocional y apoyo del personal en relación (9)  

• Confort del paciente y tratamiento de salud adecuado para el paciente (9) 

     Dentro de la índole que abarca el ámbito maximus de la bioética profesional tenemos 

la autonomía, la cual se deriva en los siguientes significados: 

     La información es el principio general debe de ser clara, precisa y suficiente hacia el 

paciente (3) 
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     Tanto la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos como la 

administración de tratamientos que impliquen riesgos o inconvenientes de notoria y 

previsible repercusión negativa sobre la salud del paciente, requerirán, siempre que la 

situación lo permita, su consentimiento por escrito (3) 

     La implicación del paciente en el cuidado de su propia salud es un elemento relevante 

en todas las estrategias de atención (3) 

     Se debe mantener una cultura de seguridad a practicar tanto por los familiares como 

con el paciente. 

     Respetar cualquier voluntad que emita el paciente en cuanto a los procedimientos a 

realizar y en caso de estar neurológicamente afectado, la decisión la tomara el familiar 

más cercano a este. 

     En cuanto al ámbito de beneficencia podemos recalcar los derechos como: 

Indagar en los métodos más adecuados para que el beneficio del paciente sea mayor 

que el riesgo, cuyo morbilidad y mortalidad no se vea afectada en un porcentaje mayor 

que el beneficio. 

     La UCI debe actualizar la información sobre seguridad del paciente y sobre prácticas 

basadas en la evidencia científica que hayan sido eficaces en la reducción de errores, 

con el fin de introducir nuevas medidas que puedan ser útiles para la mejora continua 

de la seguridad de los pacientes atendidos en la unidad (4) 

     Se debe disponer de una historia clínica completa y actualizada con prescripción de 

medicación actualizada, con el uso de una guía de medicamentos actual, sobre las 

principales enfermedades tratadas en la UCI. 

     Mantener un cuidado adecuado de los otros sistemas expuestos como la piel debido 

a la constante presencia de complicaciones debido a la anestesia utilizada para proteger 

el sistema nervioso. 

     La UCI dispondrá de un sistema organizacional que permita la identificación y 

clasificación de los pacientes antes de realizar un procedimiento; al igual que debe 

disponer de un programa de prevención de infecciones nosocomiales, la unidad de 
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cuidados intensivos debe ser proveía de su propia administración de gestión de riesgos, 

así como un reporte diario del cuidado del paciente y su evolución continúa durante la 

estancia. 

     En el ámbito de no maleficencia podemos incurrir en estos términos: 

     Se recomienda estandarizar la comunicación entre los profesionales en el momento 

del traspaso, los cambios de turno y entre distintas unidades de atención en el 

transcurso del traslado de un paciente a otra unidad o ámbito asistencial (3) 

     Promover la implantación de prácticas de conciliación de la medicación en las 

transiciones asistenciales (3) 

     El Plan de acogida del profesional a su llegada a la UCI facilita su integración en el 

puesto de trabajo haciéndole partícipe, desde el primer día, de los objetivos comunes 

de la organización. El Plan de acogida hace referencia al manual de organización y 

funcionamiento, que debe incluir aspectos específicos sobre seguridad del paciente, así 

como a un procedimiento formalizado de acogida e integración en la unidad (3) 

     Dentro de los estudios bioéticos del paciente crítico debemos incluir también: 

• Distanasia u terquedad a la terapeutica. 

• Eutanasia: Actuaciones realizadas por otras personas, a petición expresa y 

reiterada de un enfermo que padece un sufrimiento físico o psíquico como 

consecuencia de una enfermedad incurable y que él vive como inaceptable e 

indigna, para causarle la muerte de manera rápida, efectiva e indolora (4) 

• Futilidad o tratamiento sin esperanza de recuperación o mejoría, porque no 

desarrolla ningún beneficio favorable. 

• Limitación de soporte vital u omisión y/o retirada de uno o varios tratamientos 

de soporte vital cuando se prevén inútiles o se han mostrado inefectivos para 

conseguir los objetivos de salud del enfermo (4) 

• Objeción de conciencia o también cuando el enfermo se niega, bajo conciencia 

activa a la realización de algún procedimiento terapéutico, o a realizar ciertos 

actos o a tomar parte en determinadas actividades que le ordena la Ley o la 

autoridad competente, basándose en razones de convicción moral (4) 
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• Orden de no intentar la reanimación cardiopulmonar: en el caso de que un 

paciente desarrolle un paro cardiorrespiratorio, ordena no realizar maniobras 

de resucitación, bajo su voluntad propia. 

• Sedación paliativa: administración de fármacos en combinaciones para 

disminuir la consciencia del paciente ya sea porque presente una enfermedad 

avanzada crónica o terminal, bajo el consentimiento explícito, implícito o por un 

representante del enfermo. La sedación paliativa puede ser irreversible dado el 

caso. 

• Sedación terminal consiste en la Administración de fármacos para lograr el alivio 

de un sufrimiento físico y/o psicológico inalcanzable con otras medidas, 

mediante la disminución suficientemente profunda y previsiblemente 

irreversible de la consciencia, en un enfermo cuya muerte se prevé muy 

próxima. Requiere el consentimiento explícito, implícito o delegado del mismo; 

en la mayoría de los enfermos críticos, debido a su incapacidad, este 

consentimiento se obtiene del familiar o representante. El fallecimiento será 

una consecuencia de la evolución de la enfermedad, no de la sedación (4) 

• Tratamiento de soporte vital: son aquellas intervenciones médicas, técnicas, 

procedimientos u medicación que se administren a un enfermo para retrasar el 

momento de la muerte, esté o no dicho tratamiento dirigido hacia la 

enfermedad de base o el proceso biológico causal. Son procedimientos para 

prolongar la vida artificialmente y «ganar tiempo» para que con otras medidas 

terapéuticas (p. ej., una intervención quirúrgica) o la evolución espontánea se 

consiga resolver la situación (4) 

2.2.4 CRITERIOS DE ALTA MEDICA 

     Si bien un criterio de ingreso supone de múltiples protocolos y evaluaciones para el 

ingreso a la unidad de cuidados intensivos, de la misma forma lo son los criterios de alta 

hospitalaria o de pase a sala, debido a que su salida temprana por parte del paciente 

incrementa las tasas de reincidencia y de readmisión debido a su prematuridad, por lo 

cual, para el alta hospitalaria vera la imperiosa necesidad de recurrir al sentido clínico 

razonable y al consenso de médicos que los lleven a considerar cuando es el mejor 

momento, para derivar a ese paciente a otros tipo de atención. (ANEXO 9) 
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     Los criterios de alta de una unidad de cuidados intensivos pueden ser similares a los 

criterios de admisión para el siguiente nivel de atención, tal como la unidad de cuidados 

intermedios cuando está disponible, aunque no todos los pacientes provenientes de 

UCI necesariamente deben ir a éstas, pues cuando la estabilidad fisiológica lo permita 

pueden continuar su manejo en salas de hospitalización general (6) 

     En base a estos conceptos podemos definir dos tipos de pacientes en la UCI: 

A: Aquellos cuyo estado fisiológico se ha estabilizado y ya no necesitan de monitoría y 

cuidado en UCI (6)  

B: Aquellos cuyo estado fisiológico se ha deteriorado a tal punto que se considera que 

no va a mejorar, y por tanto no se tienen previstas intervenciones activas (6) 

     Después de estos dos tipos de pacientes, se debe también tomar en cuenta y con 

igual importancia aquellos que encontraron el final de la vida en estas áreas, ya sea por 

las complicaciones de su enfermedad de base, o complicaciones durante un diagnóstico 

procedimiento o terapéutica realizada, u infecciones adquiridas durante su estancia 

hospitalaria que los llevo a encontrar el final de sus días. 

     Considerar también limitar el soporte a pacientes cuyo pronóstico no es favorable, 

es una decisión médica ética y científicamente discutida con la familia, (6) en la que se 

plantea el retiro del tratamiento o su restricción y abandono de esfuerzos inútiles 

debido al estado en el que se encuentra el paciente; para tomar decisiones acerca de la 

limitación de su soporte vital se toman en consideración la comorbilidad del paciente y 

su pronóstico. El 95,1% de los encuestados manifestaron que la reanimación 

cardiopulmonar casi siempre es una terapia susceptible de ser limitada o suspendida; 

82,9% expresan lo mismo para las drogas vasoactivas y 81,5%, para los métodos 

dialíticos (6) 

2.2.5 INFECCIONES NOSOCOMIALES 

     Casi todas las infecciones se confinan a órganos, aparatos y sistemas específicos y 

muchas de las causadas por microorganismos patógenos (10) 

     En general, estas infecciones están relacionadas con procedimientos asistenciales 

invasivos: la infección urinaria nosocomial con el cateterismo urinario, la infección 
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quirúrgica con el procedimiento quirúrgico, la infección respiratoria con la ventilación 

mecánica invasiva y la bacteriemia de catéter con el cateterismo vascular. Todas ellas 

tienen en común la disrupción de las defensas propias del huésped por un dispositivo o 

una incisión, permitiendo la invasión por parte de microrganismos que forma parte de 

la flora habitual del paciente (flora endógena), flora seleccionada por la presión 

antibiótica selectiva (flora secundariamente endógena), o flora que se halla en el 

entorno hospitalario inanimado (flora exógena) (8) 

     Definiendo un poco acerca del concepto de Infección Nosocomial es aquella que en 

su definición tradicional se desarrolla durante el ingreso hospitalario, que se manifiesta 

transcurridas 72 h o más del ingreso del paciente en el hospital, y que en el momento 

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

pero en la actualidad se extiende también a la que se relaciona con los cuidados 

sanitarios en un sentido amplio (11) 

     Durante el desarrollo de la Unidad de Cuidados intensivos, realizada especialmente 

para el aislamiento, trato específico y adecuado para pacientes cuyo estado de salud 

podría considerarse crítico, se dieron varios inconvenientes, más que físicos, se podrían 

hacerse llamar Fisiopatológicos, pues el poco conocimiento de la época y los inicios del 

desarrollo de esta área en especial, llevaron a desconocer los problemas secundarios 

que prevendrían con su desarrollo, uno de estos y a nivel generalizado, fue que, muchos 

de estos pacientes ya sea aislados o no, desarrollaban como complicación de su cuadro 

clínico, enfermedades anexas a más de las que ya los atosigaba, la pregunta inicial fue 

¿Qué las produce? ¿Cómo la desarrollaron? ¿Por qué la desarrollaron? O ¿que se hizo 

incorrectamente?, desconociendo esto poco a poco llevo a los médicos a observar 

detenidamente el curso de las enfermedades desarrolladas durante la estancia 

hospitalaria de los pacientes, y su denominador común, y la cual, con el tiempo, la 

definieron como una enfermedad adquirida dentro del área de salud a la cual llamaron 

enfermedades Nosocomiales. 

     Esto llevo a que los pacientes se viesen complicados y su manejo y tratamiento 

fuesen aún más delicado con mayor cuidado debido a que cualquier manejo inadecuado 

pondría la vida del paciente en riesgo. Aún en este tiempo cuando el desarrollo de la 

medicina es muchísimo mejor, y los esquemas terapéuticos se basan en evidencias 
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científicas, las infecciones nosocomiales tienen todavía una magna incidencia en las 

unidades de cuidados intensivos (UCI), convirtiéndose en uno de los problemas más 

importantes que ocurren en el área de hospitalización (11) Asociando de esta manera 

la alta morbilidad y mortalidad de los pacientes que se encuentran en la unidad de 

cuidados intensivos, o en su lugar alargando su estancia y complicando sus cuadros, 

aumentando los costos, provocando que, con su resolución, la calidad de vida se vea 

afectada de una u otra manera. 

Debido al desarrollo de estas infecciones secundarias es necesario determinar un 

sistema de control continuo que permita conocer la epidemiología, así como también 

los factores de riesgo y el impacto que estas infecciones tienen en el paciente crítico 

con el objeto de poder establecer medidas de prevención y control que traten de 

disminuir la incidencia de las Infecciones nosocomiales asociadas a la atención en salud 

y, consecuentemente con esto, conocer el importante efecto que tienen en el menester 

del área crítica (11) 

     Se han descrito episodios nuevos, luego de la curación de un primer episodio de 

infección por bacterias nosocomiales, estos episodios podría considerárselos cuando se 

presenta un segundo cuadro de infección en el mismo paciente, pero con nuevos signos 

y síntomas, además de evidencia radiográfica y con nuevas pruebas diagnósticas, todo 

esto luego de haber ocurrido y curado el primer episodio (12) 

2.2.6 EPIDEMIOLOGIA 

     La vigilancia epidemiológica, entendida como información para la acción, constituye 

un instrumento de vital importancia para identificar, medir y analizar los problemas de 

salud que afectan a la población y, sobre esta base, tomar decisiones orientadas a 

promocionar la salud, prevenir la enfermedad o, en su defecto, controlar los problemas 

que ya se hayan presentado. La vigilancia epidemiológica es un proceso dinámico que 

comporta la recogida de datos, su análisis, la interpretación de los mismos y la 

diseminación de resultados que afectan a un problema de salud, con el objetivo de 

reducir la morbimortalidad que comporta y mejorar la salud (8)  

     Dentro del desarrollo y estudio de la epidemiologia de estas enfermedades se 

destacaron estudios entre el 2011-2012-2014 en los cuales se relacionan la exposición 

del paciente y desarrollo de enfermedades nosocomiales durante la atención en salud 
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sanitaria, asi como también la resistencia a los antimicrobianos debido a su uso 

inadecuado u excesivo. 

     Entre el 2011-2012 se estima que el 19,5% de los pacientes ingresados en Unidad de 

Cuidados Intensivos tienen al menos una Infección Respiratoria Aguda, en comparación 

con el 5,2% de los pacientes ingresados en otros servicios hospitalarios. El 16,5% de 

todos los pacientes ingresados y que presentan alguna Infección Respiratoria Aguda son 

pacientes de Unidad de Cuidados Intensivos (12), muchas de estas asociadas al uso de 

un dispositivo invasivo para la mecánica respiratoria o en su lugar por técnicas de 

diagnóstico o terapéutica que afectan las barreras naturales, y permitiendo la entrada 

a microorganismos patógenos. 

En España la infección que prevalece en las áreas críticas, según los datos que nos 

refieren, fueron las infección pulmonar (64,7%), seguida de la infección del tracto 

urinario (17,6%) y las bacteriemia (12%) (11) 

     Otros tipos de infecciones que suelen presentarse son la sinusitis bacteriana, 

infecciones a catéter, infecciones del sitio quirúrgico, diarrea nosocomial (11) 

2.2.7 ETIOLOGIA 

     Hablando un poco sobre la etiología de las enfermedades nosocomiales En términos 

generales el común denominador más frecuente en cuanto a microorganismos 

hablamos podemos considerar gramnegativos (55-65%), seguido de los 

microorganismos grampositivos (25-35%) y levaduras (10-20%) (11) 

     Considerando de forma individual Pseudomonas aeruginosa (14,5%), seguido de 

Escherichia coli (13,5%), Enterococcus faecalis (7,9%), Staphylococcus epidermidis 

(5,9%), Klebsiella pneumoniae (7,5%) y, en sexto lugar, Candida albicans (5,1%) (11) 

     Refiriéndonos un poco al ámbito respiratorio el más frecuente es la pseudomona 

aeruginosa 25 y 30% y de los cocos gran positivos el satphylococcus aureus 5-15% de 

los cuales un tercio son resistentes a la cloxacilina, Hamophhilus influenciae 4-16% y 

streptoccus pneumoniae 2-6% también son frecuentes, No hay que olvidar los 

anaerobios 1- 23%, Hongos (Aspergillus, candida), virus (Herpes simple 1 entre 1-20% y 

citomegalovirus 1-5%). En algunas ocasiones pueden estar implicados más de un agente 

microbiológico (13) 
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Ahora refiriéndonos a un factor importante en el desarrollo de las infecciones 

nosocomiales incluye el tiempo de evolución y de estancia hospitalaria, en las 

infecciones mas precoces se a detectado S.Aureus sensible a la meticilina en un 15.6% 

junto al H.Influenzae en un 13.8% , en las tardías sin embargo se ha evidenciado 

P.aeruginosa en un 24.1% 

2.2.8 MULTIRESISTENCIA A LA ANTIBIOTICOTERAPIA 

     Hablando un poco acerca de su etiología debemos tener en consideración uno de los 

hechos más importantes que marcan la evolución en el ámbito médico, al igual que el 

primer antibiótico descubierto fue la puerta de entrada a una serie de situaciones cuya 

imposibilidad de resolver comenzaba a claudicar con la existencia de los antibióticos, la 

evolución nos dio su otra contraparte, la resistencia a estos mismos antibióticos por 

parte de los microorganismos con los que estábamos luchando.  

     La resistencia bacteriana constituye un problema relevante de salud pública que ha 

cobrado cada vez más importancia, tanto por un aumento en su incidencia, como por 

la aparición de nuevos mecanismos de resistencia que limitan las alternativas 

terapéuticas (14) 

     El desarrollo de este capítulo en la historia puede comunicarse debido a que con el 

descubrimiento de este primer antibiótico, nos faltó indagar un poco más en pautas de 

tratamiento, pautas que nos permitirían establecer un tiempo determinado para la 

resolución de múltiples enfermedades causadas por los mismos, pero debido al poco 

conocimiento y el mal uso de los mismos, dimos parte a que la mutación de una bacteria 

que sobrevivió al antibiótico desarrollara mecanismos de resistencia al mismo y el 

mecanismo de recombinación genética o de transferencia a través de plásmidos 

permitiera transmitir de bacteria a otra esta resistencia, causándonos un daño a 

nosotros mismos por la falta de conocimiento de los mismos antibióticos y su 

terapéutica adecuada. 

     Los microorganismos multirresistentes (MMR) se definen como aquellos 

microorganismos que son resistentes a una o más clases de antibióticos, siendo 

necesario que esa resistencia tenga relevancia clínica (que pueda suponer una dificultad 

para el tratamiento) y epidemiológica (posibilidad de brotes epidémicos, transmisión 

del mecanismo de resistencia, etc.) (11) 
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     Es rápida la propagación de los MMR en ambientes con pacientes críticos, por 

ejemplo: mutaciones nuevas y selección de cepas resistentes, la prescripción 

innecesaria de antibióticos al confundir una colonización bacteriana con un estado 

infeccioso, la ausencia de nuevos test para NAVM, entre otros (15) 

     Entre los microorganismos grampositivos debemos considerar en las UCI: S. aureus 

resistente a la meticilina (SARM), más recientemente Enterococcus spp. resistente a 

vancomicina (ERV)en nuestro país, aunque hace tiempo que se han descrito y se ha 

referenciado algún brote epidémico, los porcentajes de resistencia son actualmente 

inferiores al 5%, y en los últimos años S.epidermidis resistentes a linezolid (11) 

     Se han descrito resistencias por parte de la A.Baumannii y ciertos cocos gram 

negativos productores de betalactamasa los cuales se mantienen en observación y en 

seguimiento, con el fin de establecer nuevas variables terapéuticas que no pongan en 

riesgo, ni a la vida del paciente así como también el desarrollo de nuevas resistencias 

bacterianas. 

2.3 PRINCIPALES INFECCIONES NOSOCOMIALES EN EL PACIENTE CRÍTICO. 

2.3.1 NEUMONIA ASOCIADA A LA VENTILACION MECANICA 

     Dentro de las infecciones más comunes se encuentra la neumonía asociada a la 

ventilación mecánica definida como: La infección pulmonar que se desarrolla 48 horas 

o más después de un proceso de intubación traqueal sin evidencia previa de incubación 

microbiana del tracto respiratorio o  El diagnóstico de una nueva infección pulmonar si 

la admisión inicial a la UCI se debió a una neumonía (15) 

     Las neumonías asociadas constituyen el 60% de la mortalidad cuando hablamos de 

infecciones nosocomiales, En Ecuador la neumonía nosocomial asociada a ventilación 

mecánica muestra una incidencia del 15% (15) en los pacientes de la unidad de cuidados 

intensivos. (ANEXO 10) 

     Debemos distinguir 2 formas de presentación de la NAVM: aquella con un claro inicio 

(propia de la NAVM precoz ≤4 días desde el inicio de la ventilación mecánica y debida 

al inóculo bacteriano implantado en el acto de la intubación) y aquella con un curso 

relativamente insidioso en el que los signos y síntomas definitorios de NAVM se suman 
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a lo largo de varios días (propia de la NAVM tardía:> 4 días desde el inicio de la 

ventilación mecánica (11) 

 
     La prevalencia oscila entre el 6 y el 50% y su incidencia global en torno a los 9 

episodios /1000 días de VMI en enfermos médicos y los 15 episodios /1000 días en 

enfermos quirúrgicos (13) 

     La incidencia acumulada de neumonía aumenta con la duración de la VM. La 

mortalidad cruda de la NAVMI oscila entre el 30 y el 70% y su morbilidad atribuible se 

estima entre el 30 y el 50% (13) 

     En pacientes menores de 60 años sin comorbilidad generalmente se ven afectados 

por : S. Pneumoniae, M. Pneumoniae, Virus respiratorios, C. Pneumoniae, H. Influenzae; 

En aquellos mayores de 60 años de edad: S. Pneumoniae, Virus respiratorios, H. 

Influenzae, Bacilos Gram negativos aerobios, S. Aaureus. (16) 

     La presencia del tubo endotraqueal y su respectivo manejo de la ventilación 

mecánica permiten la colonización de la vía aérea por bacterias patógenas. El cuerpo 

reacciona a estos cambios con la aparición de signos y síntomas tempranos como la 

presencia de secreción bronquial e incluso purulenta debido a la agresión del 

microorganismo contra el cuerpo, la fiebre o leucocitosis, si continúa avanzando la 

agresión bacteriana afectara al parénquima pulmonar donde se visualizará el cuadro 

condensativo en la Rayos x standard de toráx. De manera que se ha consensuado 

criterios para este tipo de pacientes que se encuentran en estas áreas como: la 

presencia de al menos dos signos como la purulencia de la secreción, fiebre o 

hipotermia y leucocitosis o leucopenia (11), junto a la imagen en rayos x; por lo cual se 

discute el hecho de prevenir estas situaciones con la instauración de un tratamiento 

antibiótico temprano que permita al paciente responder con ayuda ante una agresión 

bacteriana oportunista de su estado de salud. 

     Si se da la sospecha clínica de una NAVM es necesario confírmala 

microbiológicamente por lo cual se envía un cultivo cuantitativo de secreciones 

bronquiales; el umbral diagnostico dependerá del tipo de muestra analizado ya sea en 

un mini lavado alveolar en el cual el umbral es de 103, en un lavado alveolar 104 y en el 

aspirado bronquial 105. Ahora como todo en la vida este diagnóstico puede verse 
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afectado ya sea por el uso previo de antibióticos, por el lugar de donde se obtuvo la 

muestra o si la recolección de la muestra se la hizo correctamente siguiendo los 

respectivos protocolos. (ANEXO 11) 

     Además de esto El Clinical Pulmonary Infection Score (CPIS) idearon varios sistemas 

de puntuación clínica, es uno de los más utilizados y consta de variables radiológicas 

(presencia y características del infiltrado), analíticas (cifra de leucocitos y paO2/fio2,) 

clínicas (temperatura, volumen, y características de las secreciones traqueales) y 

microbiológicas, estas últimas basadas en los resultados de la tinción de Gram y del 

cultivo del aspirado traqueal. Una puntuación superior a 6 indicaría una elevada 

probabilidad de neumonía, definida por criterios microbiológicos cuantitativos ya 

hablados anteriormente.  

     Generalmente los microorganismos asociados a peor pronóstico se relacionan con 3 

factores:  

• Son de difícil tratamiento (15) 

• Requieren estancias hospitalarias más prolongadas (15) 

• Se asocian con una mortalidad elevada (15) 

     Dentro de los organismos relacionados a estas variables se encuentran: 

Acinetobacter spp, Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus meticilino 

resistente (15) 

     El esquema terapéutico para la NAVM más aceptado incluye una quinolona o 

amoxicilina-clavulánico o cefalosporina no antipseudomónica en la NAVM precoz 

(siempre que el paciente no tenga factores de riesgo para bacterias multirresistentes) y 

una combinación de cefalosporina antipseudomónica junto a un aminoglucósido o una 

quinolona en la NAVM tardía. La existencia de una situación clínica o epidemiológica 

particular que haga prever la presencia de microorganismos no cubiertos por esta 

estrategia. deberá motivar la valoración del uso de otros antibióticos. 

     Hablando un poco de infecciones nosocomiales en la atención sanitaria de cuidados 

intensivos asociados a ventilación mecánica, se ha reportado nuevos casos de A. 

baumannii resistente a múltiples antibióticos. Fue identificado por primera vez en la 

unidad de cuidados intensivos en octubre 2003 en un caso de colonización y, 
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posteriormente, en dos casos de bacteriemia asociada a catéter, circunstancia que 

motivó la instauración de medidas de vigilancia y control. En febrero y marzo de 2004 

se detectó nuevamente A. baumannii resistente a múltiples antibióticos en tres casos, 

uno con infección quirúrgica de órgano o cavidad, una bacteriemia asociada a catéter y 

un paciente con dos infecciones, neumonía asociada a ventilación mecánica y 

bacteriemia asociada a catéter central (17) y se sigue manifestando este patógeno en 

los nuevos casos de infección día a día. 

     Se han reportado que nueva incidencia de infecciones por A. baumannii cuyo 

diagnostico se dio por muestras de cultivos de sangre, catéteres centrales, secreciones 

orotraqueales mediante aspirado traqueal por succión cerrada y procedimientos 

quirúrgicos. 

2.3.2 INFECCION DEL TRACTO URINARIO ASOCIADA A SONDA VESICAL. 

     Se considera como ITU relacionada con el cateterismo urinario la que se presenta 

durante la permanencia de la SU o en las siguientes 72 h tras su retirada. El término 

bacteriuria asociada al cateterismo urinario se refiere a la presencia de un recuento 

significativo de bacterias en el urocultivo, en ausencia de síntomas urinarios; es la forma 

más frecuente de ITU en estos pacientes (18) 

     De acuerdo con los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), las infecciones 

del tracto urinario (ITU) son aquellos procesos inflamatorios relacionados con la 

invasión y multiplicación de microorganismos que se ocasionan en cualquier nivel del 

tracto urinario, desde la uretra hasta las vías urinarias superiores, causando uretritis, 

cistitis, pielonefritis y, en casos complicados, sepsis de origen urinario. En esta 

patología, los microorganismos superan la capacidad del sistema inmunológico para ser 

eliminados y suelen ser las enfermedades infecciosas más frecuentes en el ambiente 

hospitalario, pues representan de 25% a 45% de las infecciones en los nosocomios (19) 

     La infección del tracto urinario (ITU) de origen nosocomial también está relacionada 

con la presencia de una sonda urinaria (SU) en más del 80% de los casos, y el resto se 

ha asociado con otras manipulaciones genitourinarias tales como cirugía urológica (18) 
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     Dentro de las infecciones presentadas durante la estancia en la unidad de cuidados 

intensivos tenemos la Infección del tracto urinario asociada a sonda vesical, cuya 

incidencia es de 3.93 episodios, por 1000 días de sonda vesical (11) 

     Entre sus factores de riesgo tenemos el género, por lo usual se ha determinado que 

las mujeres tienen una mayor predisposición a realizar infecciones de vías urinarias, el 

estado del paciente en el momento de su ingreso, la duración de la sonda vesical, 

anomalías urológicas. Los cuidados durante el procedimiento también son importantes, 

la manipulación del catéter vesical, la duración del cateterismo y la capacitación de los 

profesionales son medidas consideradas primordiales para la prevención de una 

infección de vías urinarias, ya que su fallo puede provocar el desarrollo de un shock 

séptico secundario a una enfermedad primaria, que puede colocar en riesgo la vida del 

paciente (20) 

     Se puede dar formas de sondajes vesicales ya sea por un sistema de drenaje cerrado 

donde se considera cuando no se produce ninguna desconexión entre la unión de la SU 

con el de la bolsa recolectora; en estos casos el vaciamiento de la bolsa recolectora se 

efectúa a través de una llave situada en la parte inferior de la bolsa. 

     Para realizar un urocultivo no debe desconectarse la sonda; se pinzará y se realizará 

la extracción de la orina mediante jeringa y aguja puncionando directamente la sonda 

o un dispositivo específico a tal efecto. 

     Durante el manejo del paciente crítico se debe considerar un seguimiento para 

detectar tempranamente la infección de vías urinarias mediante el conteo de colonias 

en pacientes cuya sonda vesical sea necesaria por tiempo indeterminado, aunque no 

existe indicación de realizar urocultivos de vigilancia, la detección y erradicación 

temprana de la bacteriuria pueden estar indicadas en las siguientes circunstancias: 

antes de realizar cirugía urológica o instrumentalización adicional del aparato urinario; 

en embarazadas, neonatos, neutropénicos, y en enfermos con inmunosupresión 

derivada del trasplante de órganos sólido, control de brotes debidos a organismos de 

especial relevancia epidemiológica; antes de la retirada de la sonda uretrovesical en 

mujeres y enfermos con anomalías urológicas; con una frecuencia semanal, a partir del 

séptimo día de ingreso, para detectar la colonización significativa por candida  (13) 
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     La práctica de una prueba de imagen, habitualmente una ecografía, destinada a 

evaluar la presencia de obstrucción u otras complicaciones está indicada en los 

enfermos que sufren sepsis grave o shock séptico (13) 

     En una situación tan compleja como el paciente crítico es recomendable acogerse a 

criterios diagnósticos más exigentes que exigen la presencia de un sedimento urinario 

patológico (11), un cultivo de orina cuya Unidad formadores de colonias es 105, 

tomando en consideración también los datos clínico inflamatorios sistémicos.  

     Generalmente su etiología se basa en Bacilos Gram negativos de la familia 

Enterobacteriaceae, relacionando el Enterococo como principal productor al igual que 

a la E.Coli, además de Pseudomona Aeruginosa, Klebsiella spp, y Candida spp.  

     El uso previo de antibióticos (sobre todo cefalosporinas) es un factor de riesgo para 

la selección de esta bacteria, sobre todo en su especie E. faecium, habitualmente 

resistente a la ampicilina (11) 

     Su tratamiento va a depender del estado clínico del paciente, de su exposición a 

bacterias multiresistentes o si este se encuentra en shock o estados de sepsis severas, 

si este es el caso podría considerarse un tratamiento basado en carbapenemicos y un 

aminoglucosido, si el shock no es tan grave se podría recomendar el uso de la 

piperacilina y tazobactam como un tratamiento empírico apropiado en el área de 

cuidados intensivos; En ausencia de factores de riesgo podría considerarse el uso de un 

betalactamico no antipseudomonico o fosfomicina; Entre otras variables terapéuticas 

tenemos el uso de ampicilina, amoxicilina; La utilización de antifúngicos está 

probablemente indicada en todos los enfermos con candiduria y sepsis de origen 

incierto que han permanecido en la unidad al menos una semana y presentan alguna 

de las siguientes características: cirugía como causa del ingreso, nutrición parenteral o 

evidencia de colonización por Candida en otro lugar (13)   

     De las complicaciones que pudiesen presentarse en este tipo de pacientes son los 

abscesos perirenales o renales. 

2.3.3 BACTERIEMIAS ASOCIADA A CATÉTER VASCULAR. 

     El uso de los catéteres vasculares es necesario en el tratamiento del paciente critico 

sin embargo puede producir, en ocasiones, infecciones de tipo local o sistémico, como 
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la bacteriemia no complicada o complicada (bacteriemia persistente, tromboflebitis 

séptica, endocarditis y otras complicaciones metastásicas como abscesos pulmonares, 

cerebrales, osteomielitis y endoftalmitis). Este tipo de complicaciones tiene una 

importante morbilidad y una mortalidad no despreciable, siendo la causa más frecuente 

que obliga a su retirada en cualquier tipo de dispositivo (21), Así mismo hay diferentes 

parámetros ligados al paciente, al catéter, y al área de hospitalización donde se 

relaciona la bacteriemia con el uso de un dispositivo intravascular 

     Hablando un poco de su fisiopatología se ha sospechado que una hora después de 

que el catéter es colonizado, los microorganismos pueden identificarse a 4 cm de 

distancia del sitio de colonización. Posteriormente, los patógenos se adhieren a la 

superficie del catéter y forman una película protectora de polímeros extracelulares que 

rodea las bacterias y retiene nutrimentos. En estas condiciones, los microorganismos 

pueden ser resistentes al tratamiento antimicrobiano y a la actividad fagocítica del 

sistema inmune (22) 

     Debido al estado crítico del paciente es necesario considerar bajo criterios en 

específicos, la colocación y uso de un catéter vascular, sin olvidar el hecho de que el uso 

de un catéter vascular, podría si no se tiene el control adecuado, complicar el estado 

del paciente, debido al ingreso de bacterias directamente el tramo vascular, o 

directamente sistémico, como en el uso de un catéter central. 

     Existen distintos tipos de catéteres vasculares (ANEXO 12): 

• Catéter venoso periférico (21) 

• Catéter arterial periférico (21) 

• Catéter de línea media (21) 

• CVC de inserción periférica (21) 

• Catéter arterial pulmonar (21) 

• CVC no tunelizado (21) 

• CVC tunelizado (21) 

• CVC con reservorio implantable (21) 

• Catéter arterial central (21) 
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     La capacidad trombo génica de los catéteres y su composición influyen en la 

capacidad de desarrollar infecciones relacionadas. Ciertos microorganismos, 

especialmente los estafilococos y Cándida, tienen mayor capacidad de adherirse a los 

catéteres de polivinilo que a los fabricados con teflón (21) 

     Existen 3 puntos importantes por donde acceden los microorganismos a los DIV:  

• La contaminación del producto de la infusión (21) 

• La contaminación de la conexión y del espacio intraluminal (21) 

• La contaminación de la piel adyacente al lugar de su inserción y la superficie 

extraluminal (21) 

     Los tipos de infecciones relacionadas con los catéteres venosos más frecuentes son:  

Flebitis, infección del lugar de salida cutáneo, infección del trayecto subcutáneo, 

infección de la bolsa subcutánea, bacteriemia / fungemia relacionada con el líquido de 

perfusión o con el catéter (13) 

     El cuadro clínico se manifiesta como un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica 

con la presencia de signos de inflamación o necrosis alrededor de la zona de inserción 

o evidencia de flebitis, o sin la presencia de los mismos. En el caso de dispositivos que 

se utilizan intermitentemente, la aparición de fiebre y escalofríos, estrechamente 

asociados con la perfusión de líquidos es altamente sugestiva de colonización 

endoluminal (13)  

     Para el diagnóstico de certeza de bacteriemia asociada a un catéter es necesario que 

el microbio aislado en la sangre se recupere también del dispositivo. Una vez retirado 

el catéter, se considera indicativa de infección la presencia de > 15 UFC en el cultivo 

semicuantitativo del extremo intravascular del catéter o > 10000 UFC/ml en el cultivo 

cuantitativo (13) 

     La bacteriemia asociada a catéter es la tercera complicación más frecuente en el área 

de cuidados intensivos por lo cual entre las complicaciones tenemos sepsis grave o 

shock séptico de causa no obvia, metástasis sépticas, presencias de signos locales de 

inflamación o factores de riesgo para colonización intravascular. Aproximadamente el 
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25% de los catéteres venosos centra-les colocados presentan colonización asintomática 

y la tasade infección es variable entre el 7 y el 42% (23) 

     Hablando un poco de su etiología el biótico estrella en este tipo de situaciones es el 

bacilo gram positivo Staphylococo coagulasa negativo, en su mayoría por ser 

nosocomiales son resistentes a la meticilina y en proporción creciente al Linezolid y en 

menor grado el Staphylococcus aureus. (21) esto generalmente se observa en los 

catéteres de corta permanencia; Sin embargo en pacientes con catéteres de larga 

permanencia la colonización por estafilococos, especialmente Staphylococcus 

epidermidis, alcanza valores superiores al 90% (21) 

     En pacientes con Hemodiálisis se ha visto más frecuentemente al Staphylococo 

aureus. 

     La existencia de brotes epidémicos o de endemias prolongadas por determinados 

microorganismos, en todo el hospital o en ciertas áreas de hospitalización (como las 

UCI), puede incrementar la frecuencia de colonización de los DIV por dichos agentes 

etiológicos, como se observa en casos de S. aureus resistente a la meticilina (SARM) o 

Acinetobacter baumannii (21) 

     La principal dificultad diagnóstica de la BRC no radica en la identificación de la 

infección sino en la atribución al catéter como la causa de infección; La técnica 

diagnóstica a elección es el hemocultivo, en caso de que el hemocultivo procedente de 

catéter se positívese al menos 2 h antes que el obtenido por veno punción podremos 

considerar que estamos frente a una BRC (11) 

     Ante hemocultivos procedentes de venopunción y catéter positivos al mismo 

microorganismo, el catéter podrá ser responsabilizado si su cultivo mediante técnica de 

Maki ofrece un recuento superior a 15 unidades formadoras de colonias o superior a 

100 unidades formadoras de colonia si la pieza es sometida a sonicación (11) 

     Otro criterio a considerar para su diagnóstico es la diferencia en el tiempo de 

positividad de los cultivos: hemocultivo CVC positivo 2 horas o más antes de la 

positividad del hemocultivo periférico,  
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     Cultivo positivo con el mismo microorganismo del de la muestra de pus o del lugar 

de inserción. 

     El régimen se dirige contra gérmenes grampositivos, particularmente Staphilococcus 

aureus, incluidas las cepas resistentes a la oxacilina y contra bacilos gramnegativos, 

incluida Pseudomona aeruginosa.   

     La aproximación terapéutica a un paciente con una infección relacionada con un DIV 

está influida por una serie de factores importantes:  

• el tipo de dispositivo y su método de inserción (21) 

• El patógeno causante de la infección (21) 

• La existencia de una inmunodepresión o neutropenia asociadas, la presencia de 

comorbilidades o de otros materiales protésicos (especialmente a nivel cardiovascular 

u ortopédico) (21) 

• La posibilidad de obtención de otros accesos venosos alternativos (21) 

• la previsión de la duración de la cateterización vascular (21) 

• la naturaleza y la gravedad de la propia infección (21) 

     El tratamiento dependerá de la situación del paciente en caso de sepsis grave o shock 

séptico se retirará el catéter y el paciente será tratado con una combinación de 

daptomicina + betalactámico antipseudomónico o vancomina + cloxacilina + 

aminoglucósido. En ausencia de sepsis grave o shock séptico podremos contemporizar 

la retirada del catéter y tratar al paciente con vancomicina o daptomicina (11), en el 

caso de un existir un hemocultivo positivo adecuar la terapia al microorganismo 

detectado. La bacteriemia debida a S aureus o candida requiere un mínimo de 14 días 

de tratamiento antibiótico apropiado (13) En el caso de la candida deberá depender de 

la existencia o no de exposición previa a los azoles por parte del paciente afectado. 

De igual manera la prevención de esta variedad de infecciones se debe básicamente al 

correcto procedimiento en la colocación de los catéteres seguido de una higiene 

adecuada de manos. En los últimos años se han realizado numerosos estudios para 

comprobar la eficacia de la utilización de catéteres impregnados con diversos 

antisépticos y antimicrobianos en la prevención de las infecciones relacionadas. En un 

meta análisis reciente se ha comprobado que esta estrategia preventiva, de coste muy 

elevado, puede ser de utilidad para pacientes de riesgo elevado, especialmente para los 
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accesos femorales o yugulares y si las frecuencias de infección son superiores a las 

esperadas después de aplicar las medidas estándar de prevención (21) 

2.3.4 IMPACTO DE LAS INFECCIONES SOBRE EL PACIENTE EN ESTADO SEVERO O 

CRÍTICO. 

     Las infecciones nosocomiales causan un efecto magno en el estado del paciente en 

términos de salud, debido a que, si la infección lo afecta más que su enfermedad de 

base, su calidad de vida se verá afectada incrementadamente. 

     Dentro de las principales enfermedades que afectan al paciente es la neumonía 

asociada a la ventilación mecánica lo cual provoca que la morbimortalidad del paciente 

se vea incrementada y mucho más si la infección es tratada con tratamiento empírico 

inadecuado en el paciente, lo cual provoca que no solamente se vea afectado el 

paciente, si no que la bacteria invasora patógena desarrolle resistencia ante el mal uso 

de la terapéutica antibiótica. 

     Con este problema no solo se ven implicados asuntos directamente del paciente si 

no que a su vez se ven afectados los costos hospitalarios ya que estos se incrementan 

si la estancia hospitalaria del paciente se ve alargada, por lo cual se han decidido el uso 

y desarrollo de guías intrahospitalarias que beneficien no solo a la economía 

hospitalaria, si no que reduzcan el tiempo de estadía del paciente. 

     La estancia hospitalaria incrementó La mortalidad al 9,4%. La estancia hospitalaria 

afecta la calidad de atención, en términos de seguridad del paciente. El hecho de que 

se incremente la duración de la estancia, hace que se suba la probabilidad de que un 

paciente sufra un evento adverso, y especialmente de contraer infecciones 

nosocomiales, que pueden llevar a la muerte. Asimismo, el hecho de que un paciente 

sufra un evento adverso, puede llevar a un aumento de la estancia hospitalaria (24) 

     El riesgo de muerte en los pacientes puede variar de acuerdo con la fuente de la 

infección, la etiología, el momento de aparición de la bacteriemia y la gravedad al 

ingreso en la UCI (11) 

     La recuperación del paciente se verá afectada según el estado en el que se encuentre 

ya que los múltiplos procedimientos terapéuticos pueden causar un impacto sobre su 

recuperación ya sea debido a una traqueotomía realizada para el complemento de su 
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respiracion y el conocimiento de los familiares ante su manipulación al futuro, o ya sea 

por afectaciones hemodinámicas, o la dependencia de algún componente externo para 

la sobrevida del paciente. 

     Debe medirse el impacto de las infecciones del paciente en todo momento con el fin 

de que, una vez terminado el tratamiento, pueda volver a su vida lo más normal y 

tranquilo como en un principio, sin que su afectación física afecte en un mayor grado 

su afectación psicológica y social. 

2.3.5 OTRAS INFECCIONES NOSOCOMIALES 

     Entre las otras infecciones asociadas a la atención en salud de la unidad de cuidados 

intensivos tenemos aquellos pacientes neurocríticos que se encuentran con una 

ventriculostomia con drenaje externo, el criterio de diagnóstico se plantea con la 

detección de un cultivo positivo de líquido cefalorraquídeo (LCR) en un contexto 

infeccioso (fiebre y/o leucocitosis) y/o de mayor disfunción neurológica (11). Los 

gérmenes mayormente relacionados son los bacilos gram negativos aumentando 

progresivamente su relevancia. 

2.3.6 OTRAS COMPLICACIONES 

     Actualmente se habla de las complicaciones que presenta el paciente en el momento 

de egresar de la uci las cuales se las relaciona muchísimo con su estancia hospitalaria, 

su edad, su estado de salud, y el tratamiento empleado en las circunstancias de su 

ingreso. 

     Existen complicaciones comunes asociadas particularmente con una estancia 

prolongada en la UCI, incluyendo desacondicionamiento, hipotensión ortostática, 

estasis venosa, reducción de los volúmenes pulmonares, deterioro del intercambio 

gaseoso, atrofia muscular, contracturas articulares, lesiones de nervios periféricos, 

zonas de presión y reducción en general del estado de salud, relacionadas con la calidad 

de vida, las cuales pueden generar una mayor duración de la ventilación mecánica (VM), 

de la estancia hospitalaria y, por lo tanto, reducir la posibilidad de los pacientes de 

recuperarse, aumentando así los costos de la intervención (25) 

     La revista médica de la universidad de Costa Rica nos relata que la mortalidad propia 

de la UCI se empieza a considerar a partir de las primeras 24 horas después del ingreso. 
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Los pacientes que mueren dentro de esas primeras horas se estima que hubieran 

muerto de todas formas con o sin apoyo de cuidados intensivos; De esta manera divide 

la mortalidad de estos pacientes en cinco grupos (26):  

• Mortalidad global de la UCI 

• Mortalidad ajustada luego de 24 horas del ingreso y hasta su egreso de la UCI 

• La mortalidad durante el resto del internamiento en el hospital 

• A los 28 días del ingreso  

• Y a los seis meses del alta hospitalaria  (26) 

     La mortalidad en la unidad de cuidados intensivos (UCI) también se encuentra es-

trechamente ligada a las características clínicas y a la severidad de los pacientes. Sin 

embargo, existen otros factores como el horario o el día de ingreso y egreso del paciente 

a la UCI que impactan en el pronóstico de los pacientes críticos (27)  

     Así como también el efecto del estado de gravedad del paciente que puede estar 

asociada con la demora debido a las grandes distancias de la región, previo a su ingreso 

a la UCI (28) 

     Hablando un poco más de sus complicaciones encontramos a la debilidad con la que 

egresa el paciente crítico, y cuando nos referimos a debilidad hablamos directamente 

de una disminución en su fuerza muscular asociada atrofia de los músculos, de 

comienzo agudo, difuso, simétrico, generalizado que se desarrolla luego del comienzo 

de una enfermedad crítica, sin otra causa identificable. Suele manifestarse, de manera 

bilateral, en las extremidades con hiporreflexia o arreflexia y preservación de los nervios 

craneales. (29) 

     También se puede observar la reducción del área transversal del musculo, el 

descenso de la síntesis de proteínas musculares con aumento de la producción de 

citoquinas proinflamatorias, proteólisis y catabolismo muscular. Además, suele 

describirse deterioro de la función microvascular, que trae aparejado resistencia a la 

insulina (29) 

     Esto se debe a que durante su estancia hospitalaria uno de los factores que pueden 

perjudicar al paciente con el cuadro clínico mencionado anteriormente, es la 

desnutrición, debido a que, al no mantener una alimentación oral que le permita ingerir 

todo lo que el cuerpo necesita debido a su condición de salud, el cuerpo comienza a 
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consumir las grasas almacenadas, transformándolo en glucosa, aumenta la 

glucogenolisis, con incremento de la función hepática para amortiguar el daño que se 

está produciendo internamente como parte de un mecanismo de adaptación al medio. 

Con esto, disminuye el índice de masa corporal, provocando en el paciente un impacto 

físico durante su estancia en la unidad de cuidados intensivos, pues la vía endovenosa, 

aunque asemeja a un órgano anexo que tiene una función hemodinámica en el 

paciente, nunca será suficiente para donar al organismo los requerimientos 

nutricionales necesarios para soportar el golpe que le produce la enfermedad que lo 

está maltratando con severidad. 

     La disfunción y debilidad presentada por estos pacientes se detectan y se 

correlacionan con los días que mantuvieron la ventilación mecánica cuyo requerimiento 

se ha establecido como mayor a cinco días, cuya estancia prolongada incrementa la 

morbimortalidad de este tipo de pacientes y afecta su calidad de vida.  

     Su etiología se relaciona con múltiples factores de riesgo, como la inmovilidad 

prolongada, el uso de bloqueantes neuromusculares, el uso constante de corticoides, 

hiperglucemias, shock, sepsis, enfermedades renales, enfermedades respiratorias, 

ventilación mecánica prolongada. 

     En la actualidad, no hay consenso acerca del patrón oro para el diagnóstico de la 

debilidad adquirida en la UCI. Existen diferentes métodos para identificar este cuadro, 

entre ellos, se destacan la biopsia muscular, el electromiograma y la valoración de la 

fuerza de los músculos esqueléticos del Medical Research Council, La herramienta más 

sencilla y ampliamente aceptada para diagnosticar la debilidad adquirida en la UCI es la 

efm-MRC.                En el caso de los músculos inspiratorios, su fuerza se mide a través 

de la presión inspiratoria máxima. 

2.4 REFERENTES INVESTIGATIVOS. 
     Ciertos aspectos se han evaluado a lo largo del tiempo del desarrollo de la unidad de 

cuidados intensivos lo cual ha provocado que, la atención mostrada por parte de 

médicos y otros especialistas, radique en la disminución de la morbimortalidad de los 

pacientes, lo cual a provocado que las investigaciones realizadas, permitan a los 

pacientes una mejor atención en cuanto al soporte vital avanzado se habla. 
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     Sin embargo, con el incremento de tecnología y desarrollo no solo ha disminuido la 

morbimortalidad de los pacientes, si no a su vez ha incrementado los costos del ámbito 

hospitalario, lo cual pone en riesgo la calidad costo- efectiva. 

     Haciendo relación con la publicación de la Revista Médica Chilena “Características y 

evolución de los pacientes que ingresan a una Unidad de Cuidados Intensivos de un 

hospital público”, nos da una dirección de aquellos pacientes evaluados con distintas 

variables como: la escala APACHE II, estadía en UCI, días de ventilación mecánica 

invasiva (VM) y sobrevida de UCI y hospital y su agrupación a distintas categorías, entre 

las cuales ingresan pacientes con Sepsis que tenga al menos 1 disfunción orgánica, 

insuficiencias respiratorias, cuadros neurocríticos, trauma grave, post operatorio, paro 

cardíaco, shock, entre otros (30) haciendo relación con los diagnósticos descritos por la 

Revista Chilena nos muestra que los diagnósticos con más ingresos fueron: neurocríticos 

26,8%, seguido de sepsis severa 23,5% (30) 

     Aquellos pacientes que salieron de la UCI, tuvieron un hospedaje hospitalario 

posterior a los 16 días (30), muy parecido al hospedaje hospitalario de los pacientes de 

nuestros hospitales. En relación a los pacientes que sobrevivieron en la UCI, pero que 

fallecieron posteriormente en el hospital, su hospedaje hospitalario fue de 16 días 

también, por lo cual nos llegó a determinar una relación de estos pacientes con una 

estancia entre 16 días (30) 

     Se discute mucho en el ámbito crítico sobre los determinantes en estos pacientes 

puesto que, en otro estudio realizado en chile mismo, reportaron similitudes en sus 

variables: edad, porcentaje de hombres, APACHE II. Pero en otros estudies no se ven 

similitudes por lo cual se discute sus criterios de gravedad (30) 

     En la Revista Médica se hacen referencias a Tomicic et al, en un estudio multicéntrico 

sobre VM encontraron un APACHE II de 17,9. Dougnac et al, en un estudio de prevalencia 

de Sepsis Severa, reportaron un APACHE II de 14,9. Respecto a registros de otros países 

latinoamericanos, que podrían tener una epidemiología similar a la chilena, un estudio 

brasilero describió una edad promedio y porcentaje de hombres similares, pero con una 

gravedad mayor (APACHE II 26) (30) 
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     Sin embargo, si relacionamos lo descrito en la revista chilena, con las estadísticas de 

Brasil, y un porcentaje subjetivo no comprobado de nuestra estancia hospitalaria 

podemos concluir a libre suerte de que los tres poseen alrededor del 80% de similitud, 

y en hecho real al ser comparados con un país más desarrollado como los Estados 

Unidos podemos deducir, que la taza de este país pues será mucho menor debido a su 

desarrollo más profundo en el ámbito de asepsia, técnicas médicas y protocolos 

exigentes y disciplinarios en cuanto a la UCI se trata. 

     En el estudio de la revista chilena destaca el alto porcentaje de pacientes que requirió 

VM (92%), lo que difiere respecto a estudios nacionales e internacionales. 

     En el estudio de Tomicic, 26,5% de los pacientes requirió VM. Esta diferencia podría 

explicarse porque en este estudio participaron UCI públicas y privadas de Santiago y 

regiones, pudiendo diferir en las Características de los pacientes. Cardoso et al 

reportaron que 62% de pacientes necesitó VM. Un estudio multicéntrico europeo 

encontró que 53% de los pacientes recibió VM. Estudios multicéntrico realizados en EE. 

UU. han descrito requerimientos de VM menores a 40% (30) 

     La segunda causa de ingreso a UCI fue la SS. Esta condición corresponde a la primera 

causa de muerte en una UCI general. En este estudio, los pacientes con SS tuvieron la 

mayor mortalidad de ambos períodos, siendo también el grupo de mayor gravedad, con 

una mortalidad similar a la descrita por Dougnac. Estudios internacionales han 

reportado mortalidades menores y mayores. Debe considerarse que algunos de estos 

estudios han incluido pacientes con sepsis sin disfunción de órganos y está descrito que 

a mayor disfunción de órganos en sepsis hay mayor mortalidad. Generalmente, el foco 

respiratorio ha sido el más frecuente, pero en este estudio el más frecuente fue el 

abdominal. Esto puede explicarse porque los pacientes con sepsis por neumonía, pero 

sin disfunción de órganos, puedan haber ingresado a cuidados intermedios o 

corresponder a un problema de registro, en que los pacientes que ingresaron con un 

SDRA secundario a neumonía hayan sido registrados dentro de la categoría IR (30) 

     Uno de los temas interesantes a tratar es como egresa el paciente de la UCI, sus 

condiciones de vida, órganos afectos ya sea por la enfermedad o por la medicación, 
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pacientes que puedan egresar con una buena calidad de vida, funcionabilidad y 

autonomía. 

     EN este sentido, se esperaría que la mejoría de la mortalidad descrita para los 

cuidados intensivos, también se asocie a una mejoría de la sobrevida hospitalaria, así 

como, que al egreso del hospital los pacientes pueden retomar su condición basal previa 

a la enfermedad crítica. Lamentablemente no es así (30) 

     Lamentablemente la Revista Médica Chilena nos señala que, hay estudios que han 

reportado una mala recuperación post UCI. También se ha reportado un aumento de 

los pacientes que tras enfermedades críticas son trasladados a centros de larga estadía 

y no a sus domicilios. Este estudio sólo permite evaluar la mortalidad post UCI y la 

estadía hospitalaria tras el egreso de ésta. La mortalidad hospitalaria post UCI se ha 

descrito entre 5 y 35%, siendo 11,6% en este registro, con una mortalidad hospitalaria 

total de 31%, lo que estaría de acuerdo a lo predicho por APACHE II. La estadía 

hospitalaria post UCI para el total del período estudiado no difirió entre pacientes que 

sobrevivieron al hospital versus fallecidos (30) 

     Lo cual nos lleva a la determinación de que en nuestro ensayo es importante no solo 

tener en consideración la enfermedad del paciente, el agente etiológico, sino también 

su complicación, pues luego de haber egresado del hospital, es el paciente quien tendrá 

que recuperar su capacidad funcional, su vida antes del ámbito hospitalario y no solo 

eso, cuidar los recuerdos vividos pues el estrés psicológico hospitalario puede hacerle 

mayor daño que la misma enfermedad. 

2.5 MARCO CONCEPTUAL 

• Edad: Tiempo transcurrido de una persona desde el momento de su 

nacimiento. EN ESTE CASO LA VARIABLE VA DIRIGIDO A LOS ADULTOS. 

• Sexo: Condición orgánico que distingue a los machos de las hembras. 

FEMENINO O MASCULINO 

• Lugar de procedencia: sitio donde se ubica actualmente. EN ESTE CASO LA 

VARIABLE ES URBANA O RURAL 

• Días de estancia hospitalaria: días en los que se aloja el paciente en el área 

hospitalaria. EN ESTE CASO LA VARIABLE ES: MENOR A 15 DÍAS, DE 15 A A 

30 DÍAS, MAYOR A 30 DÍAS 



43 
 

• Índice de masa corporal: relación entre la talla, y el peso elevado al 

cuadrado. 

• Agente etiológico: microorganismo que puede ser causante o no de una 

afección orgánica. EN ESTE CASO LA VARIABLE ES: BAJO PESO, PESO 

NORMAL, OBESIDAD 

• Complicaciones: Cosa o problema que complica algo o a alguien. EN ESTE 

CASO LA VARIABLE ES: NEUMONIA NOSOCOMIAL DEBIDO A LA 

VENTILACION MECANICA, INFECCION DEBIDO A CATETER VASCULAR, 

INFECCION DEBIDO A SONDA VESICAL. 

• Tiempo de resolución: Tiempo que tardo en resolverse un problema. EN 

ESTE CASO LA VARIABLE ES: MENOR A 15 DÍAS, DE 15 A 30 DÍAS, MAYOR A 

30 DÍAS 

 

 

 

 

 

CAPITULO III 

MARCO METODOLOGICO 

3.1 LOCALIZACIÓN 

     El presente estudio es realizado en el Hospital Abel Gilbert Pontón de la ciudad de 

Guayaquil. 

Dirección: calle 29 y Galápagos. 

3.2 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

     Desde enero 2014 hasta diciembre del 2017. 

3.3 UNIVERSO  

     Está constituida por los pacientes atendidos en el área de cuidados intensivos del 

Hospital Abel Gilbert Pontón en un período transcurrido entre enero 2014 hasta 

diciembre del 2017. 
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3.4 MUESTRA 

     La muestra está constituida por 120 pacientes del hospital Abel Gilbert Pontón 

3.5 CRITERIOS DE INCLUSION 

     Dentro de los criterios de inclusión se consideró a los pacientes adultos que 

presentaron signos de infección a las 48 horas de su ingreso a la unidad de cuidados 

intensivo. 

3.6 CRITERIOS DE EXCLUSION. 

     Se excluyó del estudio a todo paciente que ingreso con signos de infección antes de 

las 48 horas 

3.7 VARIABLES 

3.7.1 IDENTIFICACION 

 

DEPENDIENTE INDEPENDIENTE 

 

 

DESARROLLO DE INFECCIONES 

NOSOCOMIALES 

EDAD 

SEXO 

LUGAR DE PROCEDENCIA 

DIAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA 

AGENTE ETIOLOGICO 

COMPLICACIONES  

 

3.7.2 DEFINICIÓN 

• Edad: Tiempo transcurrido de una persona desde el momento de su 

nacimiento. 

• Sexo: Condición orgánico que distingue a los machos de las hembras.  

• Lugar de procedencia: sitio donde se ubica actualmente. 

• Días de estancia hospitalaria: días en los que se aloja el paciente en el área 

hospitalaria. 

• Agente etiológico: microorganismo que puede ser causante o no de una 

afección orgánica. 

•  Complicaciones: Cosa o problema que complica algo o a alguien. Tiempo 

de resolución: Tiempo que tardo en resolverse un problema.  
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3.7.3 OPERACIONALIZACION 

VARIABLE ESCALA INDICADOR 

EDAD CONTINUA 18-30 

31-43 

44-60 

 

SEXO NOMINAL  

 FEMENINO 

 

 MASCULINO 

 

LUGAR DE PROCEDENCIA NOMINAL  

 URBANA 

 

 RURAL 

 

DIAS DE ESTANCIA 

HOSPITALARIA 

CONTINUA  <15 DÍAS 

 

 ENTRE 15-30 DÍAS 

 

  <30 DÍAS 

AGENTE ETIOLOGICO ORDINAL  

PSEUDOMONA 

AERUGINOSA 

 

 ESCHERICHIA COLI  

 

 ENTEROCOCO FEACALIS 

 

 STAPHYLOCOCO 

EPIDERMIDIS 
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 KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

 

 CANDIDA ALBICANS 

 

COMPLICACIONES NOMINAL 1 RESPIRATORIAS 

 

2 DEL TRACTO URINARIO 

 

3 SEPTICAS  

 

3.8 TIPO DE INVESTIGACION 

     El proyecto a presentar es una investigación de tipo descriptivo, transversal. 

3.9 RECURSOS UTILIZADOS  

3.9.1 RECURSOS HUMANOS 

• Investigadora: Genesis Galud Sánchez Montero. 

• b. Tutor de tesis: Dr. Luis Alfredo Gómez Flores. 

3.9.2 RECURSOS MATERIALES 

• Ficha de recolección de datos. 

• Libros de medicina intensiva 

• Conexión a internet 

• Revistas en línea 

• Artículos médicos publicados en la web 

• Hojas de papel bond 

• Bolígrafos 

• Computadora 

• Dispositivo USB 

• Impresora  

3.10 DESCRIPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS. 

3.10.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 
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     Para llevar a cabo todos los objetivos, se realizaron las siguientes actividades: 

• Redacción de solicitud para acceder a los registros del área de cuidados intensivos del 

hospital Abel Gilbert Pontón. 

• Recepción de la lista con el respectivo número de archivos y búsqueda de las historias 

clínicas de los pacientes en estudio. 

• Acceso a las historias clínicas con el fin de obtener la información necesaria para el 

estudio, cuyo registro se lo lleva en la ficha de recolección de datos, previamente 

elaborada. (ANEXO 1) 

3.10.2 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO. 

     Una vez que hemos terminado de recolectar todos los datos en las fichas elaboradas, 

se procede agrupar e ingresar los datos en el programa Microsoft Excel 2016. 

3.10.3 ANALISIS DE DATOS 

     Para el análisis de la información se aplicó estadística de frecuencia y porcentaje, en 

cuanto a las variables cuantitativas se aplicó medidas de tendencia central. Se tabularon 

los datos. 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD DE LOS PACIENTES QUE PRESENTARON 

INFECCIONES NOSOCOMIALES EN LA ATENCION EN SALUD DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERÍODO 2014-2017 

edad frecuencia % 

18 - 30 11 9% 

31- 45 11 9% 

46 - 60 38 32% 

> 60 60 50% 

total 120 100% 

Tabla 1: DISTRIBUCION SEGUN LA EDAD DE LOS PACIENTES QUE PRESENTARON INFECCIONES 
NOSOCOMIALES 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Pontón 2014-2017 

Elaborado por: Genesis Sánchez Montero. 

     En la ilustración 1 se muestra que el grupo de edad donde se presenta la mayoría de 

los casos es en personas mayores de 60 años con un 50%, continuando le sigue el grupo 

entre los 46-60 años con un 32%, y por último el grupo de entre 18-45 años con un 9%. 

     Lo observado en la Tabla 1 es la relación entre la edad y la aparición de una infección 

nosocomial, para explicarlo de tal manera que las personas más jóvenes tienen menor 

probabilidad y proporción a expresar una infección nosocomiales ya sea por la 

inmediata respuesta celular o por los mecanismos de compensación que posee el 

cuerpo a la edad temprana, a diferencia de personas de mayor edad que presentan 

mayor probabilidad de presentar infecciones y cuya complicación se ve agrada por el 

factor de riesgo no modificable como lo es la edad. Otro punto a tomar en consideración 

debe de ser las características a tomar en cuenta es su relación con la edad puesto que 

personas por encima de los doce años nos indica parámetros como aumento de la 

necesidad de oxigenoterapia, de saturación, esquemas de ventilación etc. (12) 
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Ilustración 1: DISTRIBUCION SEGÚN LA EDAD DE LOS PACIENTES 

 

4.2 DISTRIBUCION SEGÚN EL SEXO DE LOS PACIENTES QUE PRESENTARON 

INFECCIONES NOSOCOMIALES EN LA ATENCION EN SALUD DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON DE LA 

CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERÍODO 2014-2017 

 

Sexo Frecuencia % 

Masculino 62 52% 

Femenino 58 48% 

Total 120 100% 
Tabla 2: DISTRIBUCION SEGUN EL SEXO DE LOS PACIENTES QUE PRESENTARON INFECCIONES 

NOSOCOMIALES 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton 2014-2017 

Elaborado por: Genesis Sánchez Montero. 

     En la Tabla 2 se muestra que el sexo masculino tiene un 52% mayor de desarrollo de 

infección en relación con el sexo femenino que solo posee un 48%. 

     En la ilustración 1 se muestra que el sexo de los pacientes no influye a gran escala el 

desarrollo de una infección nosocomial, aunque la cromosomia es distinta, el cuerpo 

tiene parámetros fisiológicos exactos, por lo cual, su aparición patológica solo se verá 

predispuesta por los cambios en salud, como lo refieren algunos autores no se aprecian 

9% 9%

32%

50%

100%

18 - 30 31- 45 46 - 60 > 60 total
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diferencias significativas y no hubo diferencias en la mortalidad entre las mujeres y 

hombres. (7) 

 

Ilustración 2 DISTRIBUCION SEGÚN EL SEXO 

4.3 DISTRIBUCION SEGÚN EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES QUE 

PRESENTARON INFECCIONES NOSOCOMIALES EN LA ATENCION EN SALUD DE 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERÍODO 2014-2017 

lugar de procedencia frecuencia % 

urbana 85 71% 

rural 35 29% 

  120 100% 

Tabla 3: DISTRIBUCION SEGÚN EL LUGAR DE PROCEDENCIA DE LOS PACIENTES 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton 2014-2017 

Elaborado por: Genesis Sánchez Montero. 

     En la tabla 3 se muestra que el lugar de procedencia de los pacientes donde se 

presenta la mayoría de los casos es en pacientes del área urbana con un 71%, 

continuando le precede el grupo rural con un 29%. 

     Por lo cual consideramos que las áreas urbanas tienen mayor exposición a factores 

de riesgo que los pueda dirigir a un estado de salud crítico, ya sea por accidentes de 

tránsito, u de otra causa. 

52%
48%

masculino femenino
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Ilustración 3 DISTRIBUCION SEGÚN EL LUGAR DE PROCEDENCIA 

4.4 DISTRIBUCION SEGÚN LOS DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA DE LOS 

PACIENTES QUE PRESENTARON INFECCIONES NOSOCOMIALES EN LA 

ATENCION EN SALUD DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL 

HOSPITAL ABEL GILBERT PONTON DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL 

PERÍODO 2014-2017 

Dias de estancia 
hospitalaria 

frecuencia  % 

<15 dias 54 45% 

16-30 días 34 28% 

>30 dias 32 27% 

total 120 100% 

Tabla 4: DISTRIBUCION SEGÚN LOS DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton 2014-2017 

Elaborado por: Genesis Sánchez Montero. 

     En la tabla 4 se muestra que el grupo de estancia hospitalaria menor a 15 días consta 

con un 45%, subsecuente se encuentra el grupo de entre los 16-30 días con un 28%, y 

seguido el grupo mayor a 30 días con un 27%.  

     Aunque se ha discutido en algunos casos que los pacientes evaluados durante la 

semana de trabajo tienen menor tiempo de estancia lo que reduciría su 

morbimortalidad a relación de aquellos que se trató los fines de semana, lo cual 

incrementa su morbimortalidad. (27) 
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Ilustración 4 DISTRIBUCION SEGUN LOS DÍAS DE ESTANCIA HOSPITALARIA 

4.5 DISTRIBUCION SEGÚN EL AGENTE ETIOLOGICO EN LOS PACIENTES QUE 

PRESENTARON INFECCIONES NOSOCOMIALES EN LA ATENCION EN SALUD DE 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERÍODO 2014-2017 

Agente etiológico en las infecciones 
nosocomiales por ventilación 
mecánica 

frecuencia % 

Pseudomona 32 27% 

Escherichia coli 9 8% 

Enterococus feacalis 10 8% 

Klebsiella pneumoniae 31 26% 

Candida albicans 2 2% 

Estafilococo aereus 17 14% 

Acinetobacter baumanii 3 3% 

no establecido 16 13% 

TOTAL 120 100% 

Tabla 5: DISTRIBUCION SEGUN EL AGENTE ETIOLOGICO. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton 2014-2017 

Elaborado por: Genesis Sánchez Montero. 

     En la Tabla 5 se muestra la frecuencia de los agentes etiológicos presentados en las 

infecciones nosocomiales del área de cuidados intensivos, en su grupo líder se 

encuentra la Pseudomona Aeruginosa con un 27%, seguida la Klebsiella Pneumoniae 

con un 26%, Stafilococo Aereus con un 14%, los agentes no establecidos con un 13%, y 

en menor proporción a la Escherichia Coli, con un 8%, Enterococo Feacalis con un 8%, y 

Candida Albicans con un 2%.  
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     Se piensa en la frecuencia relativa de los diferentes microorganismos varía según el 

foco de infección (8), por lo cual podemos añadir que el agente etiológico especifico no 

siempre se lo encontrara en una patología clínica determinada, pues puede 

manifestarse en distintas formas. 

 

Ilustración 5 DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL AGENTE ETIOLOGICO 

4.6 DISTRIBUCION SEGÚN LAS COMPLICACIONES EN LOS PACIENTES QUE 

PRESENTARON INFECCIONES NOSOCOMIALES EN LA ATENCION EN SALUD DE 

LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS EN EL HOSPITAL ABEL GILBERT 

PONTON DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL DURANTE EL PERÍODO 2014-2017 

Complicaciones Frecuencia % 

RESPIRATORIAS  80 67% 

DEL TRACTO 
URINARIO 

29 24% 

SEPTICAS 11 9% 

TOTAL 120 100% 

Tabla 6: DISTRIBUCION SEGUN LAS COMPLICACIONES PRESENTADAS EN EL AREA DE CUIDADOS 
INTENSIVOS. 

Fuente: Historias clínicas del Hospital Abel Gilbert Ponton 2014-2017 

Elaborado por: Genesis Sánchez Montero. 

     En la tabla 6 se muestran las complicaciones más frecuentes en el área de cuidados 

intensivos a la cabeza, la complicación del aparato respiratorio con un 67%, seguido del 

tracto urinario con un 24%, y las complicaciones sépticas ya sea por catéter vascular con 

un 9%. 

27%; 27%

8%; 8%

8%; 8%
26%; 26%

2%; 2%

14%; 14%

3%; 4%
13%; 13%

AGENTE ETIOLÓGICO

pseudomona

escherichia coli

enterococus feacalis

klebsiella pneumoniae

candida albicans

estafilococo

acinetobacter baumanii

no establecido
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     Se considera que las infecciones del tracto respiratoria son más frecuentes debido a 

que los pacientes en estado crítico requieren, como parte de su tratamiento, la 

ventilación mecánica, lo cual nos destaca dos puntos importantes, el primero que al 

darle ventilación mecánica estamos aportando una cantidad de oxígeno que permitirá 

mantener al paciente con vida, pero a su vez el tubo omite un paso importantísimo en 

el mecanismo de la respiración como lo es evadir las fimbrias que es lo que nos permite, 

en un mecanismo natural, filtrar el aire de bacterias y demás microorganismos, por lo 

cual, predispone al paciente al desarrollo de infecciones; No obstante aunque las 

infecciones de vías urinarias no son menos importantes, al igual que la del catéter 

vascular, estas son un poco menos frecuentes, debido a que algunos de estos pacientes 

no permanecen mucho tiempo con estos implementos necesarios, lo cual nos permite 

relacionar que a menor tiempo, menor riesgo de infección. 

 

Ilustración 6 DISTRIBUCION SEGUN LAS COMPLICACIONES A PRESENTAR 
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CAPITULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

5.1 CONCLUSIONES 

 

- El grupo etario de mayor frecuencia en desarrollar este tipo de infecciones 

corresponde a pacientes mayores de 60 años con el 50% de los casos, seguido 

por 46 a 60 años con 32% y el grupo de pacientes menores de 45 años 

representan el 18%. Esta distribución indica que los pacientes añosos son los 

más expuestos y con menor capacidad de respuesta frente a la invasión 

microbiana. 

 

- No existe una brecha amplia entre el sexo masculino y femenino como 

predisponente a sufrir una infección nosocomial, ambos con porcentajes 

cercanos a la mitad de la muestra con 52% y 48% respectivamente. No se aprecia 

diferencias significativas como indica la literatura. 

 

 

- Con respecto al lugar de procedencia, la mayoría de los pacientes provienen de 

áreas urbanas con 71%, por su parte desde áreas rurales se presentaron 29% de 

los casos. La vida urbana de estos pacientes los expone a estilos de vida poco 

adecuados que los predispone a padecer comorbilidades. 

 

- El tiempo de estancia hospitalaria depende de varios factores como la capacidad 

de respuesta inmunológica del organismo y al tratamiento antibiótico, 

situaciones como resistencia bacteriana al tratamiento prolongan el tiempo de 

estancia hospitalaria, el 45% de los pacientes fueron hospitalizados por un 

periodo menor a 15 días, pacientes hasta 30 días de estancia con 28% y mayor 

a 30 días con 27%. 
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- El agente etiológico que se aisló en el 27% de los casos fue Pseudomona aeruginosa, 

seguida por Klebsiella pneumoniae con 26%, Stafilococo aereus con 14%, los agentes 

no establecidos con un 13%, y en menor proporción a la Escherichia Coli con 8%, 

Enterococo feacalis con un 8%, y Cándida Albicans con 2%. Se establece una relación 

entra la microbiota propia del ámbito hospitalario y los agentes causales aislados en 

estos pacientes, lo cual indica la importancia de mantener las medidas de esterilidad en 

cualquier procedimiento intrahospitalario. 

 

- Las complicaciones más frecuentes en el área de cuidados intensivos son aquellas que 

involucran el aparato respiratorio con un 67%, seguido del tracto urinario con un 24%, 

y aquellas relacionadas con un catéter vascular con un 9%. Lo cual nos lleva a 

determinar que el aparato respiratorio está más expuesto a desarrollar una infección 

en relación al catéter vascular y a la sonda vesical, pues uno de los predisponentes es 

el uso de métodos de ventilación mecánica asistida que producen cambios en el epitelio 

respiratorio que disminuyen los mecanismos de defensa como el movimiento ciliar y la 

producción de moco. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

- Promover actividades para mejorar y reforzar el conocimiento de las técnicas 

intrahospitalarias para la correcta obtención de muestras, pues un 

procedimiento totalmente estéril, seguido de una teoría correctamente 

aplicada, disminuye los falsos positivos a expresarse en el resultado de 

laboratorio. 

 

 

- Compartir los resultados y conclusiones de este estudio con el hospital base 

para, si llegara a considerarlos como un aporte, tener difusión en el personal de 

salud y permitir una identificación temprana de los posibles factores de riesgo. 

 

 

- Recomendar y difundir las diferentes opciones terapéuticas empíricas 

orientadas contra los agentes etiológicos más frecuentes, para frenar el 

desarrollo de infecciones intrahospitalarias y a su vez, las complicaciones que 

conllevan como infecciones multidrogo resistentes y aumento de mortalidad. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 DIAGRAMA DE LA SALUD 

 

ANEXO 2 VENTILADOR MECANICO MODIFICADO 
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ANEXO 3 PRIMER VENTILADOR 

 

ANEXO 4 TRIAGE EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
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ANEXO 5 CALIFICACIONES SOFA 

 

ANEXO 6 VARIABLES APACHE II 

 

ANEXO 7 VARIABLE SAPS II 

ANEXO 8 ESCALA PRISM III 
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ANEXO 9 VARIABLES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 
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ANEXO 10 DIAGRAMA DE LA VENTILACION MECANICA 

 

 



66 
 

 

ANEXO 11 ANTIBIOTICOTERAPIA EN LA NEUMONIA ASOCIADA A LA COMUNIDAD 
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ANEXO 12 CLASIFICACION DE LOS CATETERES VASCULARES 

 

 

 

 

 


