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Resumen 

 
 

 
La ventilación mecánica es un tratamiento de soporte vital, es muy usado en las unidades 

de cuidados intensivos para el tratamiento de enfermedades cono la insuficiencia respiratoria y la 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Debido a que este procedimiento mantiene la vía aérea 

superior abierta, una complicación aparece frecuentemente: neumonía nosocomial. Cuando la 

neumonía  nosocomial  es causada por la  ventilación se la conoce como neumonía asociada a 

ventilador, la cual  está relacionada a un aumento de la morbimortalidad de  la patología de fondo. 

Los gérmenes que pueden causar esta patología son variados y difieren entre hospitales, regiones y  

países. El diagnóstico se basa en la clínica, estudios de imagen y de laboratorio. El tratamiento 

inicial es empírico  y debe cubrir  los patógenos que tiene  la unidad. El presente estudio  busca 

establecer una relación entre la ventilación mecánica y la aparición de neumonía. 

 
 
 
 
 
 

 
Palabras Claves: ventilación mecánica, neumonía nosocomial, neumonía asociada a ventilador. 
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Abstract 

 
 

 
Mechanical ventilation is a life support treatment, it is widely used in intensive care units 

for the treatment of diseases such as respiratory insufficiency and chronic obstructive pulmonary 

disease. Because this procedure keeps the upper airway open, a complication often appears: 

nosocomial pneumonia. When nosocomial pneumonia is caused by ventilation, it is known as 

ventilator-associated pneumonia, which is related to an increase in the morbidity and mortality of 

the underlying pathology. The germs that can cause this pathology are varied and differ between 

hospitals, regions and countries. The diagnosis is based on clinical, imaging and laboratory studies. 

The initial treatment is empirical and should cover the pathogens that the unit has. The present 

study seeks to establish a relationship between mechanical ventilation and the onset of 

pneumonia. 

 
 
 
 

 
Keywords: mechanical ventilation, nosocomial pneumonia, ventilator-associated pneumonia. 

 

 

 

ANEXO 14 



1 
 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones asociadas a los cuidados de salud suponen un 

problema a nivel global, y su incidencia varía entre hospitales. Es por esto 

que la tasa de infecciones nosocomiales puede ser tomado como un 

indicador de la calidad de los servicios de salud de las diferentes 

instituciones, siendo mejor aquel que menos incidencia de infecciones 

nosocomiales presente. 

Se han desarrollado un sinnúmero de estrategias para disminuir el 

riesgo de adquirir una infección nosocomial, entre ellas, la capacitación de 

todo el personal de salud en normas de bioseguridad, asepsia de manos, 

constantes estudios cualitativos de la flora que habita en el nosocomio, 

estudios de antibiograma sobre éstas; todo a favor de doblegar la aparición 

de infecciones o en su defecto, maximizar la eficiencia del tratamiento a 

seguir. 

La neumonía nosocomial es la más frecuente de las infecciones 

nosocomiales, es definida como aquella infección del parénquima pulmonar 

que aparece posterior a las 48 a 72 horas del ingreso hospitalario, siempre  

que ésta no haya estado instaurada o en periodo de incubación  durante el 

ingreso al hospital.  

Son diversos los factores que pueden instaurar una neumonía 

nosocomial, pero el más destacado es la necesidad de usar soporte 

ventilatorio mecánico; a esta entidad se la conoce como neumonía 

asociada a ventilación mecánica. El presente trabajo pretende establecer 

una relación entre el uso de ventilación asistida con la aparición de 

neumonía nosocomial. 

Las indicaciones de la ventilación mecánica son variadas, 

principalmente se usa como tratamiento de la insuficiencia respiratoria, de 

la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como parte del procedimiento 

anestésico, etc. Siempre que se instaura la ventilación mecánica hay un 
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riesgo inherente de adquirir neumonía asociada a ventilador, el cual va en 

aumento a medida que se extienden los días de ventilación. 

Debido a que este tipo de neumonía es una infección añadida a una 

patología de base ya existente, aumenta con creces la morbilidad y la 

mortalidad de la misma. 

El diagnóstico se basa en hallazgos clínicos, de laboratorio y de 

imagen que coincidan con neumonía, que aparezcan 48 horas posterior a 

instaurada la ventilación mecánica o hasta 72 horas de la extubación, 

siempre que no haya habido signos inflamatorios que hagan sospechar de 

neumonía o de su incubación previo a la intubación. 

El tratamiento para la neumonía asociada a ventilador ha de ser en 

primera instancia empírico e  instaurado de manera correcta, lo más pronto 

posible, con conocimiento de los patógenos locales, dependiendo de la 

unidad, del hospital, de la región y del país en que se encuentre, para 

posteriormente realizar los cultivos bacteriológicos pertinentes y, en caso 

de ser necesario, modificar el tratamiento. 

La prevención de la neumonía nosocomial se basa en reducir en la 

medida de lo posible la duración de la ventilación, control de secreciones 

del paciente durante la ventilación, capacitación del personal médico para 

evitar infecciones nosocomiales y controles bacteriológicos continuos. 

Por lo citado anteriormente, la neumonía nosocomial se presume 

como un problema de salud a nivel global, por lo que conocer la incidencia 

de la misma nos permitirá mejorar la atención en las unidades de cuidados 

intensivos. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA 

 

La ventilación mecánica es un recurso terapéutico de soporte vital, 

que ha contribuido decisivamente en mejorar la sobrevida de los pacientes 

en estado crítico; sin embargo, el uso de la misma conlleva la posibilidad 

de presentar complicaciones, como lo son las infecciones de vías 

respiratorias bajas. Este trabajo busca establecer la influencia de la 

ventilación asistida en la aparición posterior de neumonía nosocomial. 

 

Se considera que el 20% de pacientes intubados, y el 70% de 

pacientes que cursan con síndrome de distrés respiratorio agudo son 

propensos a desarrollar neumonía por el uso de ventilación asistida. A esto 

se le puede añadir que la probabilidad de contraer neumonía va en 

aumento de acuerdo al número de días que el paciente permanezca 

intubado o en uso de ventilación asistida, a razón de 1% por día. 

 

Según datos de la OMS, las infecciones de vías respiratorias 

inferiores ocupan el tercer puesto entre las 10 principales causas de 

defunción a nivel mundial; además de ser la enfermedad transmisible más 

letal en todo el mundo. 

 

Mientras que en países como Estados Unidos o España se habla de 

menos de 10 casos de neumonía por cada 1000 días de ventilación 

mecánica, en los países de América Latina (incluyendo Ecuador) la 

incidencia es de alrededor de 20 neumonías por cada 1000 días de 

ventilación mecánica. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo influye la ventilación asistida en la aparición de neumonía 

nosocomial en la UCI del Hospital Guasmo Sur año 2017? 

 

1.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Establecer la influencia que tiene la ventilación asistida en la 

aparición de neumonía nosocomial, mediante un estudio observacional 

directo en la UCI del Hospital Guasmo Sur año 2017. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

-Identificar a los pacientes que cursaron con neumonía nosocomial 

en la UCI del Hospital Guasmo Sur año 2017. 

-Identificar los casos de neumonía nosocomial que se presentaron 

con el uso de ventilación asistida en la UCI del Hospital Guasmo Sur año 

2017. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Por medio de este estudio se busca establecer la frecuencia de 

aparición de neumonía nosocomial en pacientes con ventilación asistida, 

debido a que esta se encuentra entre una de las más letales a nivel 

mundial, es importante llevar una estadística de los casos que se 
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presentan, tanto a nivel nacional, como a nivel de unidad hospitalaria, para 

el conocimiento de la situación de salud respecto a patologías respiratorias. 

Las infecciones nosocomiales son un problema de salud a nivel 

institucional, por lo cual es necesario tener en consideración los datos 

estadísticos, para la toma de decisiones en pro de disminuir  la frecuencia 

de presentación de las mismas.  

Recientes estudios realizados en unidades de cuidados intensivos 

privadas en Quito reflejaron que la tasa de mortalidad por neumonía 

asociada a ventilación asistida es mayor que en otros países de 

Latinoamérica, pudiendo llegar a ser más del 50% de casos. 

Debido a que el Hospital General Guasmo Sur lleva poco tiempo de 

formar parte del sistema integral de salud, no se ha realizado hasta el 

momento un estudio que busque determinar la frecuencia de aparición de 

infecciones nosocomiales en vías respiratorias inferiores que puedan estar 

asociadas al uso de ventilación asistida. 

 

1.5 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Naturaleza: observacional  

Área: Medicina Interna 

Campo: de la Salud Publica  

Tema: Establecer la relación entre la ventilación asistida y la 

neumonía nosocomial 

Ubicación: Hospital General Guasmo Sur 

Periodo: desde el mes de enero 2017 hasta diciembre 2017 

 

Preguntas de investigación 

¿Cuál es el número de pacientes en UCI con neumonía nosocomial? 
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¿Cuántos casos de neumonía nosocomial pueden atribuirse al uso 

de ventilación asistida? 

1.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VA

RIABLES 

DEFINICI

ÓN 

INDICAD

ORES 

ESCALA 

VALORATIVA 

FUEN

TE 

Ven

tilación 

Mecánica 

Es un 

tratamiento 

de soporte 

vital, que 

busca 

suministrar 

soporte 

ventilatorio y 

oxigenatorio 

a través de 

una máquina 

conocida 

como 

ventilador, 

para así 

facilitar tanto 

el 

intercambio 

gaseoso 

como el 

trabajo 

respiratorio 

de pacientes 

que padecen 

insuficiencia 

respiratoria. 

 

Vía de acceso Nasotra

queal 

Orotraq

ueal 

Traque

ostomía 

Histori

a clínica 

Duración 

de la Intubación  

< 7 días 

>7 días 

Histori

a clínica 

 

 

 

 

 

 

 

Posición 

del paciente 

Decúbit

o supino 

Semise

ntado 

Histori

a clínica 

Re-

intubación 

Si 

No 

Histori

a clínica 

Neu

monía 

asociada al 

ventilador 

Es un 

tipo de 

neumonía 

nosocomial, 

proceso 

inflamatorio 

Tiempo 

de aparición 

<  5días 

> 5 días 

Histori

a clínica 

Patógeno 

implicado 

S. 

Pneumoniae 

S. Aureus 

Histori

a clínica 
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del 

parénquima 

pulmonar que 

se produce a 

partir de 48 a 

72 horas 

posteriores a 

la intubación 

endotraqueal 

para 

instaurar 

ventilación 

mecánica, 

que no 

estuviere 

previamente 

instaurada o 

en proceso 

de 

incubación, y 

que puede 

manifestarse 

dentro de 

las72 horas 

posteriores a 

la extubación 

y retiro de 

ventilación 

mecánica. 

M.S. 

H. 

Influenzae 

Enterobacte

rias 

S. Aureus 

M.R. 

P. 

Aeruginosa 

K. 

Pneumoniae 

Acinetobact

er sp. 

 

 

V. 

Intervinie

nte: 

 

 Grupo 

etario  

18-60 años 

> 60 

años 

Histori

a clínica 

Género Masculino 

Femenino 

Histori

a clínica 

Comorbili

dades 

 Diabetes 
Mellitus 

 Enfermedad 
renal 
Crónica 

 Hipertensió
n arterial 

Histori

a clínica 
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 Enfermedad 
pulmonar 
obstructiva 
crónica 

 Insuficiencia 
respiratoria 

Otros  Paciente 
postquirúrgi
co 

 Larga 
estancia 
hospitalaria 

 Presencia 
de 
dispositivos 
invasivos 
(catéter 
venoso 
central, 
sonda 
vesical, etc.) 

 

 

 

 

1.7 HIPÓTESIS  DE LA  INVESTIGACIÓN 

 

Muchos pacientes en las unidades de cuidados intensivos requieren 

ventilación mecánica, pero a veces, ciertos pacientes terminan requiriendo 

más días de ventilación por la aparición de neumonía nosocomial, esta 

patología pareciera ser más frecuente en pacientes ventilados que en los 

no ventilados. De esta premisa surge una hipótesis: ¿Estarán la ventilación 

mecánica y  la  neumonía nosocomial relacionadas? 
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CAPITULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 VENTILACIÓN MECÁNICA  

 

2.1.1 DEFINICIÓN 

 

La ventilación mecánica es un tratamiento de soporte vital, que 

busca suministrar soporte ventilatorio y oxigenatorio a través de una 

máquina conocida como ventilador, para así facilitar tanto el intercambio 

gaseoso como el trabajo respiratorio de pacientes que padecen 

insuficiencia respiratoria. Esto se logra a través de la generación de una 

gradiente de presión entre dos puntos (boca / vía aérea – alvéolo), lo cual 

produce un flujo por un determinado tiempo, que genera una presión que 

tiene que vencer las resistencias al flujo y las propiedades elásticas del 

sistema respiratorio, obteniendo así un volumen de gas que entra y 

posteriormente sale del sistema. (1) 

 

2.1.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Un estudio realizado entre ocho países que incluyen: Estados 

Unidos, Canadá, Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, España y Portugal; y 

donde se revisó las historias clínicas de más de 1600 pacientes ingresados 

en unidades de cuidados intensivos reflejo que la indicación más frecuente 

para inicio de ventilación mecánica es la insuficiencia respiratoria aguda 

con un 66%, seguida de la exacerbación aguda de la enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica con un 13%, el estado de coma y los desórdenes 
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neuromusculares con un 10% respectivamente, el resto de indicaciones de 

ventilación mecánica abarca el 1% restante. 

La vía de acceso para la ventilación mecánica más común  es el 

tubo endotraqueal en un 75% de pacientes, seguida de traqueostomía en 

un 24% y la mascarilla en un 1%, 

Respecto a las modalidades de ventilación la más usada es la 

ventilación asistida/controlada (A/C) con un 47%, la ventilación mandatoria 

intermitente sincronizada (SIMV) aunada a presión de soporte (PSV) 

corresponde a un 25%, mientras que la frecuencia de uso de PSV y  SIMV 

de manera aislada es de 15 y 6 % respectivamente. El 7% restante 

corresponde a modalidades menos usadas. 

 

2.1.3 OBJETIVOS DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

Los objetivos de la ventilación mecánica son (1) (2): 

OBJETIVOS FISIOLÓGICOS 

1. Dar soporte o regular el intercambio gaseoso pulmonar. 

2. Aumentar el volumen pulmonar. 

3. Reducir o manipular el trabajo respiratorio  

 

OBJETIVOS CLINICOS 

 Revertir la hipoxemia.  

 Revertir la acidosis respiratoria aguda.  

 Mejorar el distress respiratorio. 

 Prevenir o revertir las atelectasias. 

 Revertir la fatiga muscular ventilatoria.  

 Permitir la sedación y/o el bloqueo neuromuscular. 

 Disminuir el consumo de oxígeno sistémico o miocárdico. 

 Disminuir la presión intracraneana.  

 Estabilizar la pared torácica. 
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2.1.4 INDICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

Las indicaciones de ventilación mecánica son variadas, a 

continuación se muestra una lista con las más frecuentes indicaciones (3): 

 

* Insuficiencia respiratoria tipo I o hipoxemia severa: Siempre 

que la PaO2 caiga por debajo de 60 mmHg con descenso de la saturación 

y contenido arterial de oxígeno, a pesar de oxigenoterapia a una 

concentración igual o mayor de 50%. 

* Insuficiencia respiratoria II o hipercápnica: Considerando que la 

PaCO2 sea superior a 50 mmHg, que esta elevación sea aguda y curse 

además con una disminución del nivel del pH por debajo de 7,25 y 

verifiquemos que está en riesgo la vida del paciente.  

* Compromiso neuromuscular de la respiración.  

* Profilaxis de inestabilidad hemodinámica.  

* Patologías que producen aumento del trabajo respiratorio y 

que puedan desencadenar en una falla respiratoria con fatiga de 

músculos respiratorios. 

* Requerimientos extremos de volumen minuto. 

* Como férula neumática en caso de tórax inestable.  

* Como procedimiento pre quirúrgico para permitir sedación y/o 

relajación muscular. 

* Manejo inicial de Hipertensión endocraneana.  

 

2.1.5 MODOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

La ventilación  mecánica tiene varios modos, que varían en relación 

a que el volumen o presión que se administre sea constante o no: (1) (4) 
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 Volumen constante 

Ventilación controlada por volumen (CMV): Las respiraciones son 

controladas por el ventilador. Su uso se reserva a pacientes que no tienen 

esfuerzo inspiratorio espontáneo o están paralizados. 

Ventilación asistida controlada (AC): Las respiraciones se 

entregan según lo programado tanto en volumen tidal, flujo pico y forma de 

la onda, así como la frecuencia respiratoria base. Las respiraciones 

iniciadas por la máquina o el paciente se entregan con estos parámetros, la 

sensibilidad se puede regular para que el paciente pueda generar mayor 

frecuencia respiratoria que la programada. 

Ventilación mandatoria intermitente sincronizada (SIMV): 

Combinación de respiración de la máquina y espontánea del paciente. La 

respiración mandatoria está sincronizada con el esfuerzo del paciente. El 

paciente es quién determina el volumen tidal y la frecuencia de la 

respiración espontánea. 

 

 Presión constante 

Ventilación controlada por presión (PCV): Consiste en la 

aplicación de una presión inspiratoria, un tiempo inspiratorio, la relación 

inspiración:espiración y la frecuencia respiratoria, todas estas variables 

programadas por el médico. El flujo entregado varía de acuerdo a la 

demanda del paciente.  

Ventilación presión de soporte (PSV): Para este modo se requiere 

que el paciente tenga su estímulo respiratorio intacto, entonces producido 

el esfuerzo inspiratorio espontáneo este es asistido a un nivel de presión 

programado, lo que genera un volumen variable. La frecuencia respiratoria, 

el tiempo inspiratorio, flujo pico y volumen tidal dependen del paciente 

Presión positiva continua en las vías aéreas (CPAP): Es la 

aplicación de una presión positiva constante en las vías aéreas durante en 

un ciclo respiratorio espontáneo. No proporciona asistencia inspiratoria, por 
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lo que debe usarse solamente cuando el paciente tenga un estímulo 

respiratorio espontáneo activo. 

Puede disminuir el trabajo respiratorio, aquí el volumen tidal y la 

frecuencia son determinados por el paciente. Frecuentemente es usado 

como modo final de ventilación previo a la extubación. 

 

2.1.6 COMPLICACIONES DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

Las complicaciones de la ventilación mecánica son severas; cada 

una de ellas debe ser considerada al realizar este procedimiento. 

Tenemos: (5) 

Asociadas a los sistemas mecánicos: Todas aquellas 

relacionadas a fallas técnicas, netamente referentes al ventilador. Son 

altamente evitables, debido a los sistemas de alarmas que los ventiladores 

traen incorporados y que se activan ante cualquier tipo de falencia.  

Asociadas a la vía aérea artificial: Pueden producirse en tres 

tiempos distintos: 

a) Durante la intubación: trauma, aspiración de contenido gástrico, 

arritmias, etc., 

b) Durante la ventilación mecánica: malposición u obstrucción del 

tubo, extubación accidental, etc.,  

c) Posterior a la extubación: compromiso de los reflejos de la vía 

aérea y secuelas laringotraqueales. 

Infección pulmonar: neumonía asociada al ventilador (NAV)  

Lesiones inducidas por la ventilación mecánica: Barotrauma, 

volutrauma, atelectasias, atelectrauma. 
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2.2 NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR 

 

2.2.1 DEFINICIÓN 

 

La neumonía asociada a ventilación mecánica  es un tipo de 

neumonía nosocomial, proceso inflamatorio del parénquima pulmonar que 

se produce a partir de 48 a 72 horas posteriores a la intubación 

endotraqueal para instaurar ventilación mecánica, que no estuviere 

previamente instaurada o en proceso de incubación, y que puede 

manifestarse dentro de las 72 horas posteriores a la extubación y retiro de 

ventilación mecánica. (6) (7) 

 

2.2.2 EPIDEMIOLOGÍA 

 

Las infecciones de vías respiratorias bajas ocupan el tercer puesto 

en la lista de principales causas de defunción a nivel mundial, además de 

ocupar el primer lugar entre las enfermedades transmisibles más letales a 

nivel mundial. 

En países como Estados Unidos la tasa de incidencia de neumonía 

asociada a ventilador es de menos de 10 casos/1000 días de ventilación; 

en España la cifra es un poco mayor, llegando a 10 casos/1000 días de 

ventilación, mientras que en los países latinoamericanos, incluyendo el 

nuestro, la cifra ronda los 20 casos/1000 días de ventilación. 

La neumonía nosocomial ha sido reportada como la principal causa 

de infección nosocomial en áreas de Cuidados Intensivos, con una 

incidencia entre 12-29% de los pacientes ingresados en ella. Esta cifra se 

exacerba si además se requiere del uso de ventilación mecánica, pudiendo 

llegar a afectar hasta 70% de los pacientes. Si la ventilación se mantiene 

por un tiempo prolongado, la probabilidad de adquirir neumonía asociada a 

ventilador aumenta a razón de 1% por día. (8) (9) 
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La neumonía asociada a ventilador tiene tasas de mortalidad que 

oscilan entre 20 y 50%, y pudiendo ascender a 70% si el agente causal de 

ésta es un microorganismo multirresistente. Debemos recordar además 

que la NAV es una infección sobreañadida a un estado patológico previo, 

por lo que la misma repercutirá, evidentemente, en la patología de fondo, 

aumentando su mortalidad hasta en un 30%. En cuanto a la morbilidad, la 

NAV alarga la estancia hospitalaria, con lo que se prolonga el tiempo de 

uso de ventilación mecánica. (10) (11) 

 

2.2.3 FACTORES DE RIESGO 

 

Los factores de riesgo que pueden predisponer a la aparición de 

neumonía asociada a ventilador son diversos. (12) (13) 

Factores de Riesgo  relacionados al paciente: (14) 

 Microorganismos patógenos colonizando las vías respiratorias altas o  el 

tracto gastrointestinal. 

 Presencia de placa dental bacteriana 

 Obesidad 

 Desnutrición 

 Enfermedad pulmonar de base 

 Enfermedades crónico-degenerativas 

 Edad avanzada (>60 años) 

 Puntaje de Escala de Glasgow < 9 

 Enfermedades neurológicas o neuromusculares 

 Inmunosupresión 

 Estancia hospitalaria prolongada 

 Alimentación enteral 

 Calificación de APACHE elevada 

 Género masculino 

 Cirugía torácica o abdominal alta previa 

 Re-intubación 

 Sepsis 

 Falla orgánica. 

Factores de Riesgo relacionados al medio ambiente: 

 Presencia de sonda nasogástrica 

 Intubación Nasotraqueal 
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 Traslado del paciente fuera del área de unidad de cuidados intensivos 

con fines diagnósticos o terapéuticos 

 Líquido de condensación en el circuito del ventilador 

Factores de Riesgo relacionados al procedimiento: 

 Intubación endotraqueal 

 Aumento de la duración de la ventilación mecánica (> 7 días) 

 Dispositivos invasivos (catéter venoso central, sonda vesical) 

 Posición en decúbito supino durante la ventilación 

 Aspiración de contenido gástrico 

Factores de Riesgo relacionados con fármacos: 

 Antibioticoterapia profiláctica 

 Uso de inhibidores de bomba de protones, o bloqueadores H2 

selectivos, que disminuyen el pH gástrico y favorecen la colonización del 

estómago 

 Terapia inmunosupresora 

 Uso de fármacos que pueden afectar la función  de los músculos 

respiratorios. 

Factores de Riesgo para desarrollo de Neumonía asociada a 

ventilación mecánica por microorganismos multirresistentes: 

 Uso de antibioticoterapia 90 días previos 

 Hospitalización previa en los últimos 90 días 

 Enfermedad o terapia inmunosupresora 

 Ventilación mecánica por más de 7 días 

 Estancia hospitalaria mayor a 5 días 

 Visitas regulares a centros de diálisis 

 Frecuencia elevada de resistencia bacteriana en la unidad de cuidados 

intensivos o en la comunidad 

 

2.2.4 FISIOPATOLOGÍA 

 

Existen diferentes mecanismos que explican la forma en que 

microorganismos colonizan las vías respiratorias bajas: (15) (16) 

1. Aspiración: Es el mecanismo más frecuente. Debido a que la 

intubación endotraqueal mantiene las cuerdas vocales abiertas de 

manera constante, se pierde el aislamiento que estas le confieren, las 

secreciones acumuladas en la cavidad subglótica escurren hacia el 

tracto inferior. Por este mismo mecanismo, los patógenos del tubo 
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digestivo también pueden colonizar el parénquima pulmonar, aunque 

esto es menos frecuente. 

2. Inoculación directa: Por manejo inadecuado del instrumental y equipos 

usados para la intubación y ventilación, por ejemplo, no tomar las 

medidas de asepsia al colocar el tubo endotraqueal. 

3. Hematógena: Las bacterias pueden viajar vía sanguínea desde un foco 

infeccioso extrapulmonar hacia las vías respiratorias bajas, causando 

neumonía. 

 

2.2.5 CLASIFICACIÓN 

  

De acuerdo a su tiempo de aparición se puede clasificar la 

neumonía asociada a ventilador en: (17) 

 Temprana: Cuando la sintomatología de neumonía nosocomial aparece 

antes de cinco días posteriores a instaurada la ventilación mecánica. 

Está relacionada con patógenos oportunos sensibles a 

antibioticoterapia, por lo que se asocia a mejor pronóstico. 

 Tardía: Los síntomas aparecen pasado cinco días o más del comienzo 

de la ventilación mecánica. Generalmente se relaciona a gérmenes 

multirresistentes y, por ende, a un mal pronóstico. 

 

2.2.6 DIAGNÓSTICO 

 

La sospecha clínica de neumonía asociada a ventilador se da 

cuando un paciente que posee intubación endotraqueal o en su defecto, 

que haya sido recientemente extubado de la misma presenta los siguientes 

signos y síntomas: (18) 

 Fiebre 

 Leucocitosis 

 Secreción traqueobronquial purulenta 

 Aumento de las necesidades ventilatorias 

 Aumento de las necesidades oxigenatorias  

 Taquipnea 

 Radiografía en que se evidencie infiltrado pulmonar nuevo o progresión 

de infiltrado anterior. 
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Para confirmar el diagnóstico es necesario la toma de muestra a 

través de lavado broncoalveolar para posterior cultivo, evaluación de 

celularidad y tinción de Gram, lo cual también ayudará a identificar el 

agente etiológico de la misma. (19) 

Entre los agentes etiológicos frecuentemente relacionados a neumonía 

asociada a ventilación tenemos: (20) 

 

Bacterias sensibles 

 Streptococcus Pneumoniae  

 Staphylococcus Aureus Meticilino sensible  

 Haemophylus Influenzae  

 Bacilos Gram negativos entéricos no-multidrogorresistentes 

Bacterias resistentes a antibioticoterapia convencional 

 Staphylococcus Aureus Meticilino resistente  

 Pseudomona Aeruginosa  

 Klebsiella Pneumoniae  

 Acinetobacter sp. 

 

No existe un Gold estándar para el diagnóstico de neumonía 

asociada a ventilación mecánica, por lo cual el mismo se dará 

considerando los aspectos clínicos, imagenológicos y de laboratorio. 

Según los criterios clínicos de Johanson se confirma el diagnóstico 

de NAV cuando existe un patrón infiltrativo nuevo, progresivo o persistente 

en una radiografía estándar de tórax consistente con neumonía, al que se 

le suman al menos dos de los siguientes datos: (21) 

 Esputo bronquial purulento 

 Temperatura mayor a 38°C o menor a 36°C 

 Leucocitosis mayor a 12000/mm3 o leucopenia menor de 4500/mm3 

Otro método usado para la determinación de la posibilidad clínica de 

neumonía asociada a ventilador es la escala de valoración clínica de 

infección pulmonar (CPIS). Esta escala considera seis parámetros: (22) 

 Temperatura 

 Conteo leucocitario 
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 Secreciones traqueales 

 PaO2/FiO2 

 Radiografía de tórax 

 Cultivo semicuantitativo en aspirado traqueal 

La puntuación mínima es de cero y la máxima de doce, y se 

considera que un valor mayor de cinco puntos en esta escala es indicativo 

de neumonía asociada a ventilación. 

 

2.2.7 TRATAMIENTO 

 

La neumonía asociada  ventilador requiere de tratamiento de sostén, 

el cual busca suplir las necesidades ventilatorias aún más deterioradas por 

la misma; por lo cual se deben reajustar los parámetros respiratorios 

acorde a las actuales necesidades del paciente, lo que se traduce en un 

aumento de los días con ventilador y aumento de la estancia hospitalaria. 

(23) 

Además de la terapia de mantenimiento, se requiere de tratamiento 

antibiótico que busque detener el progreso de la infección y disminuirla. Si 

bien es cierto que la neumonía asociada a ventilación puede ser causada 

por distintos microorganismos, es necesario el inicio precoz de la 

antibioticoterapia, aun cuando se desconoce con precisión él o los agentes 

que la producen. Esto es debido a que la demora en la instauración de la 

misma está relacionada con mal pronóstico. Sin embargo, la administración 

errónea de antibióticos puede ser igual de contraproducente, por lo cual se 

deben considerar varias pautas para la administración correcta de los 

mismos. (24) 

El primer lineamiento que se debe seguir para la determinación de la 

antibioticoterapia empírica a usarse es discernir si el proceso neumónico es 

causado por un germen sensible a antibioticoterapia convencional, o si por 

el contrario, nos encontramos frente a una bacteria multirresistente. (25) 

Ante la ausencia de los factores de riesgo relacionados a infecciones 

por bacterias multirresistentes mencionados en apartados anteriores, 
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podemos deducir que la infección a la que nos enfrentamos se trata de una 

neumonía asociada a ventilación causada por microorganismos sensibles. 

Para estos pacientes, la antibioticoterapia empírica inicial recomendada 

actualmente incluye una de las siguientes opciones: (26) 

1. Ceftriaxona 

2. Fluoroquinolonas 

3. Ampicillina-sulbactam 

4. Ertapenem 

Para pacientes con NAV que cumplan con uno o más de los factores 

de riesgos mencionados anteriormente, la terapéutica inicial con 

antibióticos puede consistir en alguna de las siguientes opciones: (27) 

 

 Cefalosporinas antipseudomonas: Cefepima, ceftazidima 

 Carbapenémicos antipseudomonales: imipenem o meropenem 

 Betalactámico/inhibidor de betalactamasa: piperacilina-tazobactam con 

una fluoroquinolona antipseudomona: ciprofloxacina; o aminoglucósido 

más linezolid o vancomicina en caso de presentar factores de riesgo 

para Staphylococcus aureus Meticilino resistente. 

 Telavancin está indicado para NAV causado por aislamientos 

susceptibles de Staphylococcus aureus, incluidos los aislados 

susceptibles y resistentes a la meticilina, cuando los tratamientos 

alternativos no son adecuados 

 Si se sospecha infección por Legionella pneumophila, el régimen 

antibiótico deberá incluir un macrólido o fluoroquinolona en vez de un 

aminoglucósido. 

 

Las 10 advertencias clínicas para seleccionar un régimen antibiótico 

empírico son las siguientes: (10) (28) 

 

1. La administración de antibióticos no debe ser retrasada con el único 

propósito de realizar pruebas diagnósticas. 

2. La elección empírica de antibiótico debe basarse en el riesgo del 

paciente de tener patógenos multidrogorresistentes o no. 

3. Se prefieren las terapias combinadas como los regímenes iniciales en 

pacientes en riesgo de infección con patógenos multidrogorresistentes 

para evitar antibióticos inapropiados. 
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4. Los antibiogramas locales deben revisarse antes de seleccionarse la 

terapia empírica. 

5. Si el paciente recibió antibióticos recientemente, el nuevo antibiótico 

debe elegirse entre una clase diferente de las anteriores para evitar 

seleccionar los antibióticos a los que el patógeno bacteriano se ha 

vuelto resistente. 

6. Cuando se inicia un régimen antibiótico inicial adecuado y adecuado, 

debe hacerse todo lo posible para acortar la duración de la terapia con 

antibióticos. Si un paciente recibe una terapia antibiótica empírica 

apropiada y adecuada, la duración del tratamiento con antibióticos 

puede acortarse de los tradicionales 14-21 días a 7 días, esto si el 

organismo etiológico no es Pseudomona aeruginosa. 

7. Los resultados de cultivos falsos negativos ocurren en pacientes que 

han estado tomando antibióticos durante 24-72 horas antes de la 

recolección de muestras respiratorias. En estos pacientes, usar un 

umbral de BAL 10 veces más bajo de lo habitual puede ser útil para 

evitar resultados falsos negativos. 

8. Si la probabilidad clínica de pre-prueba de NAV es alta, los antibióticos 

deben iniciarse rápidamente, independientemente de si los resultados 

del cultivo son positivos. 

9. Los antibióticos en aerosol se pueden usar como un complemento de 

los antibióticos sistémicos, aunque no se ha demostrado que sean 

eficaces como terapia única para la NAV. 

10. Ciertos microorganismos, como Escherichia coli, especies de Klebsiella 

y especies de Enterobacter producen betalactamasa de espectro 

extendido (BLEE), y se deben realizar pruebas de detección para la 

producción de BLEE. Los carbapenémicos son generalmente efectivos 

contra estos organismos productores de BLEE. 

Debido a que la flora bacteriana varía a nivel de continente, país, 

región, hospital y unidades de cuidados intensivos, es necesario hacer 

estudios cada cierto tiempo en las unidades de cuidados intensivos para 

conocer los potenciales patógenos que pueden ser responsables a 

posterior de una infección nosocomial y, por tanto, de neumonía asociada a 

ventilador. 

 

2.2.8 PREVENCIÓN 

 

Todo paciente intubado corre riesgo potencial de adquirir NAV, 

además, el riesgo aumenta de forma directamente proporcional al número 

de días que dicho paciente permanezca intubado, siendo mayor con el 
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pasar de los días. Por lo citado anteriormente, la primera medida 

preventiva para NAV es reducir el número de días que el paciente requiera 

con ventilador. Esto puede lograrse tomando las siguientes estrategias: 

(28) (29) 

 Uso de ventilación con presión positiva no invasiva 

 Ensayos de destete. 

 Días libres de sedación 

 Evitar la re-intubación 

 Traqueostomía temprana (de ser necesario) 

 

La colonización de la tráquea por bacterias y la microaspiración de 

secreciones es clave en la instauración de la NAV, por lo cual se deben 

tomar medidas que interrumpan dichos mecanismos, tales como: 

 Aspiración de secreciones endotraqueales 

 Elevación de la cabecera de la cama entre 30 a 45° 

 Uso de tubo endotraqueal recubierto con antimicrobiano 

También es importante reducir la colonización por parte de bacterias 

que dadas ciertas circunstancias pueden provocar NAV, como son las 

bacterias de la cavidad oral, o del estómago. Para ello, se recomienda: 

 Descontaminación oral. 

 Descontaminación gastrointestinal selectiva 

 Uso de probióticos 

El control de infecciones en la unidad de cuidados intensivos 

requiere que todo el personal de salud del área se instruya de manera 

adecuada en pro de evitar iatrogenias, por lo que deben seguir las 

siguientes recomendaciones: 

 Educación del equipo médico 

 Correcta higiene de manos 

 Uso de equipos de protección personal 

 Protocolos de vigilancia microbiológica 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA 

 

Para este estudio se tomará en cuenta un enfoque de tipo 

cuantitativo, analítico y observacional para establecer la relación entre la 

ventilación mecánica y la aparición de neumonía nosocomial. El diseño de 

la investigación es de tipo no experimental exclusivamente. El estudio es 

de tipo transversal. 

 

3.2 VIABILIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     Para la realización de este trabajo de investigación se cuenta con 

el tiempo del internado rotativo en el área de medicina interna en el 

Hospital General Guasmo Sur para el cual se tiene autorización de los 

directivos de la institución y acceso directo a la información de sustento 

para la investigación.  

 

3.3 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.3.1 VENTILACIÓN MECÁNICA 

 

Es un tratamiento de soporte vital, que busca suministrar soporte 

ventilatorio y oxigenatorio a través de una máquina conocida como 

ventilador, para así facilitar tanto el intercambio gaseoso como el trabajo 

respiratorio de pacientes que padecen insuficiencia respiratoria. 

Entre los distintos indicadores que tenemos en estas variables 

encontramos: la vía de acceso para la ventilación mecánica, pudiendo ser 

Nasotraqueal, Orotraqueal o a través de traqueostomía. 
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Se consideró la duración de la ventilación para dividir los pacientes 

en dos grupos: aquellos que llevan siendo ventilados menos de 7 días, y 

aquellos que llevan más de 7 días usando el ventilador. 

La posición del paciente durante la ventilación se caracterizó como 

decúbito supino o semisentada. Además, se valoró si el paciente fue o no 

re-intubado durante su estancia en la UCI. 

 

3.3.2 NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR 

 

Es un tipo de neumonía nosocomial, proceso inflamatorio del 

parénquima pulmonar que se produce a partir de 48 a 72 horas posteriores 

a la intubación endotraqueal para instaurar ventilación mecánica, que no 

estuviere previamente instaurada o en proceso de incubación, y que puede 

manifestarse dentro de las72 horas posteriores a la extubación y retiro de 

ventilación mecánica. 

Se tomó en consideración el tiempo de aparición de la neumonía, 

pudiendo ser menos de 5 días o más de 5 días. 

También se consideró el patógeno causante de la neumonía 

Streptococcus Pneumoniae, Staphylococcus Aureus Meticilino Sensible, 

Haemophylus Influenzae, Enterobacterias, Staphylococcus Aureus Meticilino 

Resistente, Pseudomona Aeruginosa, Klebsiella Pneumoniae, Acinetobacter 

sp., entre otros. 

El grupo etario fue dividido en 2 grupos: pacientes entre 18 y 60 

años, y pacientes mayores de 60 años. Para el género se consideró el 

masculino y femenino. 

Además, se consideró la presencia o ausencia de comorbilidades 

tales como: diabetes mellitus, enfermedad renal Crónica, hipertensión 

arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica e insuficiencia 

respiratoria. 
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También se tomó en consideración antecedentes tales como: haber 

tenido una intervención quirúrgica recientemente (paciente postquirúrgico), 

larga estancia hospitalaria, presencia de dispositivos invasivos (catéter 

venoso central, sonda vesical, etc.). 

 

3.4 UNIVERSO 

El universo lo conforman 202 pacientes ingresados en la unidad de 

cuidados intensivos del Hospital General Guasmo Sur en el año 2017 los 

cuales fueron sometidos a ventilación mecánica. 

 

3.5 MUESTRA 

La muestra está conformada por 63 pacientes de la unidad de 

cuidados intensivos del Hospital General Guasmo Sur en el año 2017 que 

fueron diagnosticados con neumonía asociada a ventilador. 

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

Se incluyó aquellos pacientes que hayan presentado síntomas de 

neumonía, que previamente hayan sido sometidos a ventilación mecánica, 

que hayan sido ingresados en la unidad de cuidados intensivos de adultos 

del Hospital General Guasmo Sur. 

 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluyó a los pacientes que presentaron diagnóstico de 

neumonía adquirida en la comunidad, aquellos pacientes que presentaron 

sintomatología compatible con neumonía previo al uso de ventilador, antes 

de las 48 horas siguientes a la instauración de la ventilación mecánica o 

pasadas las 72 horas de extubación. 
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3.8 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 

3.9 PRESUPUESTO 

 

3.10 FINANCIAMIENTO 

 

El costo total de este proyecto de tesis será financiado con 

recursos propios. 



27 
 

 

 

3.11 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

 

3.11.1 RECURSOS HUMANOS 

Investigador 

Tutora de Tesis 

3.11.2 RECURSOS FISICOS 

Computador 

Impresora 

Dispositivo de almacenamiento USB 

CD 

Hojas formato A4 

Bolígrafos 

 

3.12 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Los datos usados en este estudio fueron tomados directamente de 

las historias clínicas de cada uno de los pacientes, considerando los 

criterios de inclusión y exclusión mencionados anteriormente, y atendiendo 

a las variables pertinentes al estudio. 

Para facilitar la recolección de datos se realizó un formato de 

recolección de datos, que incluye todos los datos pertinentes a este 

estudio: 
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I.D. DEL PACIENTE: ____________________ 

GÉNERO: M  F      EDAD 

TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA: __________ 

VÍA DE ACCESO DE VENTILACIÓN 

NASOTRAQUEAL   OROTRAQUEAL         

TRAQUEOSTOMIA  

DURACIÓN DE LA VENTILACIÓN 

POSICIÓN DEL PACIENTE DURANTE VENTILACIÓN 

SEMISENTADO   DECÚBITO SUPINO 

REINTUBACIÓN  SI  NO 

TIEMPO DE APARICIÓN DE LA NEUMONÍA 

PATÓGENO IMPLICADO: _________________________ 

COMORBILIDADES: 

DIABETES MELLITUS  HTA  IRC 

 EPOC 

INMUNOSUPRESIÓN  INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

PACIENTE POSTQUIRÚRGICO   DISPOSITIVO INVASOR: 

____________________ 

3.13 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos recolectados serán ordenados y tabulados usando el 

programa Microsoft Excel 2013. A través del uso de este programa los 

datos correspondientes a las variables previamente establecidas serán 

mostrados de forma numérica y porcentual en una tabla de datos, la cual 

para mejor comprensión será expresada también a través de gráficos 

estadísticos de tipo circular. Para corroborar la hipótesis se usó el chi 

cuadrado sobre las variables antes descritas. 
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CAPITULO IV 

4.1 RESULTADOS 

 

1. TABLA 1 

USO DE VENTILACIÓN MECANICA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PACIENTES CON VENTILACIÓN 
MECÁNICA 202 66% 

PACIENTES SIN VENTILACIÓN 
MECÁNICA 102 34% 

 

 

2. GRÁFICO 1 

 

 

 

 

 

 

CON VM; 202; 
66% 

SIN VM; 102; 
34% 

PORCENTAJE DE USO DE VENTILACIÓN 
MECÁNICA EN PACIENTES INGRESADOS EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 
HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, AÑO 2017 

CON VM SIN VM
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3. TABLA 2 

 

 

4. GRÁFICO 2 

 

 

 

 

 

 

31; 30% 

8; 8% 

63; 62% 

CASOS REPORTADOS DE NEUMONIA EN LA 
UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL 

HOSPITAL GENERAL GUASMO SUR, AÑO 2017. 

NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD

OTRAS NEUMONÍAS NOSOCOMIALES

NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR

TIPO DE NEUMONIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD 31 30% 

OTRAS NEUMONIAS NOSOCOMIALES 8 8% 

NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR 63 62% 
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5. TABLA 3 

 

 

 

 

 

6. GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

139; 69% 

63; 31% 

PORCENTAJE DE PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 
DE NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR EN 

CONTRASTE CON EL TOTAL DE PACIENTES 
VENTILADOS. 

SIN NAV CON NAV

PACIENTES VENTILADOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONIA ASOCIADA A 
VENTILADOR 63 31% 

SIN DIAGNÓSTICO DE NEUMONÍA ASOCIADA A 
VENTILADOR 139 69% 
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7. TABLA 4 

 

NEUMONÍAS INTRAHOSPITALARIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

OTRAS NEUMONIAS NOSOCOMIALES 8 11% 

NEUMONIA ASOCIADA A VENTILADOR 63 89% 

 

 

8. GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

8; 11% 

63; 89% 

CAUSAS DE NEUMONIA INTRAHOSPITALARA EN 
LOS PACIENTES INGRESADOS EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL GENERAL 

GUASMO SUR, AÑO 2017. 

OTRAS NEUMONIAS NOSOCOMIALES NEUMONIA ASOCADA A VENTILADOR
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9. TABLA 5 

 

 

 

 

 

10. GRÁFICO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

36; 57% 

27; 43% 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONIA 
ASOCIADA A VENTILADOR CLASIFICADOS POR 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 36 57% 

FEMENINO 27 43% 
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11. TABLA 6 

GRUPO ETARIO FRECUENCIA PORCENTAJE 

18-60 AÑOS 41 65% 

MAYOR DE 60 AÑOS 22 35% 

 

 

 

 

12. GRÁFICO 6 

 

 

 

 

 

 

 

41; 65% 

22; 35% 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONIA 
ASOCIADA A VENTILADOR POR GRUPO ETARIO 

18-60 A MAS DE 60 A
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13. TABLA 7 

VÍA DE ACCESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

NASOTRAQUEAL 1 1% 

OROTRAQUEAL 54 86% 

TRAQUEOSTOMÍA 8 13% 

 

 

 

14. GRÁFICO 7 

 

 

 

 

 

 

 

1; 1% 

54; 86% 

8; 13% 

VÍAS DE ACCESO USADAS PARA LA VENTILACIÓN 
MECÁNICA EN PACIENTES INGRESADOS EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL 
GENERAL GUASMO SUR, AÑO 2017. 

NASOTRAQUEAL OROTRAQUEAL TRAQUEOSTOMIA
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15. TABLA 8 

DURACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 7 DIAS 51 81% 

MÁS DE 7 DIAS 12 19% 

 

 

 

16. GRÁFICO 8 

 

 

 

 

 

 

MENOS DE 7D; 
51; 81% 

MAS DE 7D; 12; 
19% 

DURACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN 
LOS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE 
NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR 

INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO 

SUR, AÑO 2017. 

MENOS DE 7D MAS DE 7D
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17. TABLA 9 

POSICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

DECÚBITO 0 0% 

SEMISENTADO 63 100% 

 

 

 

18. GRÁFICO 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECUBITO ; 0; 0% 

SEMISENTADO; 
63; 100% 

POSICIÓN DE LOS PACIENTES DIAGNÓSTICADOS 
CON NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR 

DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA 

DECUBITO SEMISENTADO
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19. TABLA 10 

RE-INTUBACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 5% 

NO 60 95% 

 

 

 

20. GRÁFICO 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3; 5% 

60; 95% 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONÍA 
ASOCIADA A VENTILADOR CON ANTECEDENTE DE 

RE-INTUBACIÓN 

SI NO
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21. TABLA 11 

TIEMPO DE APARICIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOS DE 5 DIAS 53 84% 

MAS DE 5 DIAS 10 16% 

 

 

 

22. GRÁFICO 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

53; 84% 

10; 16% 

TIEMPO DE APARICIÓN DE LA NEUMONIA 
ASOCIADA A VENTILADOR EN LOS PACIENTES 
INGRESADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DEL HOSPITAL GENERAL GUASMO 
SUR, AÑO 2017 

 

MENOS DE 5D MAS DE 5D
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23. TABLA 12 

DIABETES MELLITUS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 22% 

NO 49 78% 

 

 

 

 

24. GRÁFICO 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

14; 22% 

49; 78% 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONIA 
ASOCIADA A VENTILADOR CON ANTECEDENTES DE 

DIABETES MELLITUS 

SI NO
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25. TABLA 13 

I.R.C. FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 3 5% 

NO 60 95% 

 

 

 

26. GRÁFICO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3; 5% 

60; 95% 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONIA 
ASOCIADA A VENTILADOR CON ANTECEDENTE DE 

INSUFICIENCIA RENAL CRÓNICA. 

SI NO
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27. TABLA 14 

H.T.A FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 38 60% 

NO 25 40% 

 

 

 

28. GRÁFICO 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38; 60% 

25; 40% 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONIA 
ASOCIADA A VENTILADOR CON ANTECEDENTE DE 

HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

SI NO
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29. TABLA 15 

E.P.O.C. FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 8% 

NO 58 92% 

 

 

 

30. GRÁFICO 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

5; 8% 

58; 92% 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONÍA 
ASOCIADA A VENTILADOR CON ANTECEDENTE 
DE ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA 

CRÓNICA 

SI NO
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31. TABLA 16 

PACIENTE 
POSTQUIRÚRGICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 48% 

NO 33 52% 

 

 

 

32. GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

30; 48% 
33; 52% 

PACIENTES POSTQUIRÚRGICOS CON 
DIAGNÓSTICO DE NEUMONÍA ASOCIADA A 

VENTILADOR  

SI NO
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33. TABLA 17 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 29 46% 

NO 34 54% 

 

 

 

34. GRÁFICO 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29; 46% 

34; 54% 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONIA 
ASOCIADA A VENTILADOR CON ANTECEDENTE DE 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 

SI NO
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35. TABLA 18 

LARGA ESTANCIA HOSPITALARIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 44 70% 

NO 19 30% 

 

 

 

36. GRÁFICO 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44; 70% 

19; 30% 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONÍA 
ASOCIADA A VENTILADOR CON ANTECEDENTE 

DE LARGA ESTANCIA HOSPITALARIA 

SI NO



47 
 

 

37. TABLA 19 

DISPOSITIVOS 
INVASORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 7 11% 

NO 56 89% 

 

 

 

38. GRÁFICO 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56; 89% 

7; 11% 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE NEUMONÍA 
ASOCIADA A VENTILADOR CON PRESENCIA DE 

DISPOSITIVO(S) INVASOR(ES) 

SI NO
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4.2 DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en este estudio reflejan en primera 

instancia la alta frecuencia en que se necesita administrar ventilación 

mecánica asistida, siendo que más del 65% de pacientes que fueron 

ingresados en la unidad de cuidados intensivos fueron sometidos a la 

misma. 

Del total pacientes que cursaron con algún tipo de neumonía durante 

su estancia en la unidad de cuidados intensivos sobresalen aquellos que 

presentaron neumonía intrahospitalaria, y, a la vez, de estas neumonías 

intrahospitalarias es mucho más frecuente la neumonía asociada a 

ventilador en contraste con las neumonías nosocomiales no relacionadas a 

la misma. 

Al determinar la frecuencia con que aparece la neumonía asociada a 

ventilador se pudo conocer el porcentaje de incidencia de la misma, al 

compararla con el número de pacientes que fueron ventilados pero que no 

presentaron síntomas concordantes con neumonía, siendo el 31% de 

pacientes ventilados los que sufrieron de neumonía asociada a ventilador. 

Refiriéndonos a las variables que se asocian a la aparición de 

neumonía asociada a ventilador, el género más afectado por la misma fue 

el masculino; lo cual concuerda con los factores de riesgo mencionados 

anteriormente. Mientras que el grupo etario más afectado fueron los 

pacientes entre 18 a 60 años; los pacientes mayores de 60 años fueron 

menos afectados. No está de más recordar que este grupo es el que posee 

peor pronóstico. 

La vía de acceso más frecuentemente usada en los pacientes 

estudiados fue la intubación orotraqueal con un 86%, siguiéndole la 

traqueostomía con un 13%, siendo la menos frecuente la intubación 

nasotraqueal con tan solo el 1%. A pesar de que la intubación nasotraqueal 

se presume como factor de riesgo para presentar neumonía asociada a 
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ventilador, ha tenido un porcentaje mínimo, sin embargo, es de resaltar que 

esto se debe a la poca frecuencia con la que es usada. 

En cuanto a la duración de la ventilación mecánica, en el 81% de 

pacientes la ventilación duró menos de 7 días, el porcentaje restante 

corresponde a aquellos pacientes en que la intubación duró más de 7 días. 

La posición adoptada por el paciente durante la ventilación mecánica 

fue en su totalidad la semisentada, es decir, con la cabecera elevada 45°. 

Es bien sabido que la posición decúbito durante la ventilación aumenta la 

incidencia de aparición de neumonía asociada a ventilador, por lo que este 

dato refleja el cumplimiento de los protocolos de prevención para neumonía 

asociada a ventilador. 

Tan solo un 5% de pacientes fueron sometidos a re-intubación antes 

de adquirir neumonía asociada a ventilador. La re-intubación es 

considerada como un factor de riesgo de aparición de neumonía asociada 

a ventilador, a pesar de ello se refleja como un porcentaje bajo en nuestra 

unidad. 

El tiempo de aparición de neumonía asociada a ventilador que con 

mayor frecuencia se presentó fue el que correspondía a menos de 5 días, 

con un 84%. Es necesario recordar que la neumonía que aparece después 

de 5 días de instaurada la ventilación está relacionada a infección por 

organismos multidrogorresistentes y, por ende, a peor pronóstico. 

Respecto  las comorbilidades, 46% de pacientes tuvo insuficiencia 

respiratoria previa; 40% padecía de hipertensión arterial; el 22% 

presentaba diabetes mellitus; 8% también poseía diagnóstico previo de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y 5% de insuficiencia renal 

crónica. 

Se constató que un alto porcentaje de los pacientes que sufrieron de 

neumonía asociada a ventilador fueron pacientes que ingresaron a nuestra 

unidad de cuidados intensivos posterior a una cirugía, siendo el 48% de los 

casos. 
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Un 70 % de los pacientes en estudio tenían como antecedente larga 

estancia hospitalaria; lo cual como es sabido, predispone a todo tipo de 

infecciones nosocomiales, no solo a neumonía asociada a ventilador. 

El 89% de los pacientes estudiados contaban con dispositivos 

invasores. Todo dispositivo invasor, sea este sonda nasogástrica, 

orogástrica, catéter venoso central, dispositivo para hemodiálisis, sonda de 

Foley, etc., suponen un riesgo agregado para la aparición de infecciones 

nosocomiales. 

Debido a que una gran parte de los factores de riesgo son no 

modificables, es preciso optimizar  la ventilación mecánica, ya que 

disminuyendo la necesidad de ventilación, se reduce directamente la 

incidencia de neumonía. 

 

CAPITULO V 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

Luego de culminada la investigación se llegó a las siguientes 

conclusiones: 

 La incidencia de neumonía nosocomial en la unidad de 

cuidados intensivos de nuestro hospital representa un 

porcentaje mayor que el diagnóstico de neumonía 

adquirida en la comunidad grave. 

 La neumonía asociada a ventilador es mucho más 

frecuente que la neumonía nosocomial por otras causas. 

 A través del uso del chi cuadrado se corroboró que existe 

una relación entre el uso de ventilación mecánica y el 

posterior desarrollo de neumonía nosocomial. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Se debe hacer un interrogatorio profundo siempre que sea posible 

en aquellos pacientes que son candidatos a ventilación mecánica, con el fin 

de identificar aquellos factores de riesgo que puedan aumentar la 

probabilidad de desarrollar neumonía nosocomial. 

Todo paciente intubado corre riesgo potencial de adquirir NAV, 

además, el riesgo aumenta de forma directamente proporcional al número 

de días que dicho paciente permanezca intubado, siendo mayor con el 

pasar de los días. Por lo citado anteriormente, la primera medida 

preventiva para NAV es reducir el número de días que el paciente requiera 

con ventilador. Esto puede lograrse tomando las siguientes estrategias: 

 Uso de ventilación con presión positiva no invasiva 

 Ensayos de destete. 

 Días libres de sedación 

 Evitar la re-intubación 

 Traqueostomía temprana (de ser necesario) 

 

La colonización de la tráquea por bacterias y la microaspiración de 

secreciones es clave en la instauración de la NAV, por lo cual se deben 

tomar medidas que interrumpan dichos mecanismos, tales como: 

 Aspiración de secreciones endotraqueales 

 Elevación de la cabecera de la cama entre 30 a 45° 

 Uso de tubo endotraqueal recubierto con antimicrobiano 

También es importante reducir la colonización por parte de bacterias 

que dadas ciertas circunstancias pueden provocar NAV, como son las 

bacterias de la cavidad oral, o del estómago. Para ello, se recomienda: 

 Descontaminación oral. 

 Descontaminación gastrointestinal selectiva 

 Uso de probióticos 

El control de infecciones en la unidad de cuidados intensivos 

requiere que todo el personal de salud del área se instruya de manera 
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adecuada en pro de evitar iatrogenias, por lo que deben seguir las 

siguientes recomendaciones: 

 Educación del equipo médico 

 Correcta higiene de manos 

 Uso de equipos de protección personal 

 Protocolos de vigilancia microbiológica 
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