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RESUMEN 

La neumonía asociada a ventilación mecánica es la primera causa de mortalidad atribuible 

a infecciones nosocomiales y tiene el mayor impacto en la morbimortalidad de los pacientes 

hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, el presente estudio planteó como 

objetivo analizar el rol de enfermería en la prevención de la neumonía asociada a 

ventilación mecánica en la UCI del Hospital del Norte de Guayaquil, durante el periodo 

2018. El enfoque de la investigación fue cuantitativo aplicándose la metodología 

transversal, descriptiva, bibliográfica y de campo. El instrumento de recolección de datos 

que se aplicó fue la encuesta dirigida a todo el personal de enfermería que labora en la 

unidad de cuidados intensivos de dicha entidad hospitalaria, cuyos resultados obtenidos 

permitieron llegar  a la conclusión que el mayor porcentaje del personal de enfermería no 

conoce ni aplica el protocolo Care Bundle lo que evidencia la falta de capacitación sobre 

el paquete de medidas que previenen esta infección en pacientes con vía área artificial 

considerado de vital importancia para evitar potenciales complicaciones. Se recomienda la 

capacitación del personal de enfermería acerca de las medidas preventivas de la neumonía 

asociada a la ventilación mecánica y a su vez la implementación de un check list para que 

así dicho personal pueda contar con una documentación protocolizada que garantice el 

cuidado integral del paciente crítico con soporte ventilatorio y así disminuir la incidencia 

de esta patología.  
 

Palabras Claves: neumonía, prevención, rol, aplicación, ventilación  

 

ABSTRACT 

Pneumonia associated with mechanical ventilation is the leading cause of mortality 

attributable to nosocomial infections and has the greatest impact on morbidity and mortality 

of patients hospitalized in the intensive care unit. The objective of this study was to analyze 

the role of nursing in the prevention of the pneumonia associated with mechanical 

ventilation in the ICU of the Hospital del Norte de Guayaquil, during the period 2018. The 

research focus is quantitative, applying the transversal, descriptive, bibliographic and field 

methodology. The data collection instrument that was applied was the survey addressed to 

all the nursing staff that works in the intensive care unit of this hospital entity, whose results 

allowed to reach the conclusion that the highest percentage of nursing personnel does not 

know nor does it apply the Care Bundle protocol, which demonstrates the lack of training 

on the package of measures that prevent this infection in patients with an artificial area 

considered of vital importance to avoid potential complications. It is recommended the 

training of nursing staff about the preventive measures of pneumonia associated with 

mechanical ventilation and in turn the implementation of a checklist so that said staff can 

have a protocolized documentation that guarantees the comprehensive care of critical 

patients with ventilatory support and thus decrease the incidence of this pathology. 

 

Keywords: pneumonia, prevention, role, application, ventilation 
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INTRODUCCIÓN 

 

La neumonía asociada a la ventilación mecánica es una complicación que 

presenta una elevada incidencia y morbimortalidad, y que se desarrolla después de 

la intubación del paciente, con unas características muy particulares que la 

distinguen de la neumonía nosocomial en pacientes no intubados. Además, la 

inquietud que ello causa en el clínico, unido a las dificultades diagnósticas que 

plantea, motiva a tomar decisiones terapéuticas muchas veces desproporcionadas 

que se ha demostrado comportan la génesis de resistencias bacterianas. 

 

 Siendo el personal de enfermería protagonista  en el cuidado del paciente 

con soporte ventilatorio se  abordó el tópico específico de la neumonía nosocomial, 

infección que afecta en mayor medida a los pacientes con ventilación mecánica de 

las unidades de cuidados intensivos, quienes ocupan la mayor prevalencia de esta 

patología, que según el criterio de los expertos, es completamente prevenible a 

través del cumplimiento de un paquete de medidas, pero que por causas que no 

forman parte del estudio, sigue evolucionando y afectando a los pacientes de estas 

áreas críticas. 

  

La importancia de la investigación radica en el aumento de la incidencia 

de la neumonía en los pacientes con vía aérea artificial, que es inclusive la 

primera causa de morbimortalidad en las áreas de cuidados críticos, 

incrementando la estancia media en la unidad  hospitalaria y generando más 

gastos sanitarios, razón por la cual se planteó el objetivo de analizar el rol de 

enfermería en la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica en 

la UCI del Hospital del Norte de Guayaquil durante el periodo 2018.  

 

En el Capítulo I se da a conocer el planteamiento y delimitación del 

problema, destacando los principales aspectos macro, meso y micro relacionados 

con el rol de enfermería en la prevención de la neumonía en pacientes entubados, 

dando como final la formulación de la pregunta general, la justificación y los 

objetivos de la investigación. 
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En el Capítulo II se encuentra el marco teórico, basándonos en tres 

aspectos importantes como son: antecedentes de la investigación que se refiere a 

estudios previos es decir investigaciones realizadas anteriormente y que guardan 

mucha relación con nuestro problema planteado, también tenemos la base teórica 

donde mencionamos temas importantes para la realización de nuestro estudio 

como: describir las competencias de los roles de enfermería, la neumonía, su 

fisiopatología, diagnóstico clínico, tratamiento, medidas generales y las 

intervenciones del personal enfermero en la prevención de dicha patología, 

teniendo por último la operacionalización de variables. 

 

 

En el Capítulo III se detalla la metodología entre ellas el enfoque, el tipo 

de estudio, el diseño de investigación que incluye el tipo y la modalidad que 

hemos utilizado, la población que ha sido nuestro objeto de estudio, las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos, el procedimiento de análisis utilizado y 

consideraciones éticas que tuvimos en cuenta. Por último, el procesamiento de 

datos donde se visualizan el trabajo de campo, presentando los resultados del 

instrumento aplicado, así como los principales hallazgos. 

 
 

Finalmente, se exponen los resultados y hallazgos en relación de los 

objetivos de la investigación, empezando por los objetivos específicos y luego el 

objetivo general, dando de esta manera, respuesta al problema de la investigación, 

con las debidas conclusiones y recomendaciones. 

 

En el Capítulo IV se da a conocer la propuesta cuya finalidad es valorar el 

protocolo Care Bundle que implica un grupo de prácticas profilácticas de 

infecciones nosocomiales que cuando se realizan en conjunto y de forma 

permanente demuestra impacto en la reducción de las tasas de infecciones 

intrahospitalaria en especial de las unidades de cuidados intensivos. 
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CAPÍTULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. El Problema 

 

Los profesionales de enfermería son los responsables de velar por la salud 

de las personas y de la sociedad en general, teniendo como herramienta para 

lograr esta misión, las técnicas para el cuidado específico e integral para cada 

condición que presente el paciente, a través del proceso de atención de 

enfermería que es un método indispensable que le permite enfocarse en las 

necesidades prioritarias del usuario; mediante la promoción, prevención y 

rehabilitación del usuario.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) refiere que el 80% de 

los episodios de neumonía nosocomial se produce en pacientes con vía aérea 

artificial y afecta hasta un 50% de los pacientes, con un riesgo diario de entre 1-

3%. Este riesgo es mayor en los primeros días, y es especialmente alto, en 

pacientes en estado de coma, donde se puede llegar a diagnosticar hasta en el 

50% de los casos, provocando la prolongación de las estancias hospitalarias, 

enormes costos adicionales para el sistema de salud, y aumento de la mortalidad. 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS, 2016) afirma que la 

neumonía nosocomial ocurre en diferentes grupos de pacientes afectando 

principalmente a los conectados a respiradores en unidades de cuidados 

intensivos, donde la tasa de incidencia de neumonía es de 15% por día. Hay una 

alta tasa de letalidad por neumonía relacionada con el uso de respirador, aunque 

es difícil determinar el riesgo atribuible porque la comorbilidad de los pacientes 

es tan elevada, el exceso de costo total de atención de una neumonía nosocomial 

superaba los 7 millones de dólares; los días de hospitalización en la unidad de 

cuidados intensivos correspondieron al 58 % de los costos totales, los 

antibióticos aportaron el 33,7 %, y las valoraciones diarias 4,9 %. 
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El Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP, 2016) indica que las 

infecciones nosocomiales o intra-hospitalarias son complicaciones frecuentes y 

severas, alrededor del 12% de las infecciones nosocomiales se asocian con la 

muerte del paciente. El costo de atención al usuario con una infección 

nosocomial es de tres o cuatro veces más de lo esperado en paciente con 

enfermedades similares, pero sin infección nosocomial; como respuesta a las 

exigencias planteadas por los usuarios se busca establecer nuevos programas 

para el control de las infecciones nosocomiales a fin de mejorar la calidad de los 

servicios prestados por los establecimientos de salud. 

 

 El Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC, 2017) tiene el 

registro estadístico de la morbilidad y mortalidad por motivo de neumonía 

nosocomial, de 3.271 muertes durante el año 2015, cifra que generó la 

preocupación en las autoridades sanitarias. La letalidad de los pacientes 

ventilados por más de 48 horas es de 20 a 25%, con una incidencia de 1% 

adicional por cada día de ventilación mecánica. Se estima que el riesgo de 

adquirir neumonía es 21 veces mayor en los pacientes expuestos a ventilación 

mecánica, comparados con los pacientes no sometidos al procedimiento.  

 

El Hospital del Norte de Guayaquil, ubicado en la Av. Del Bombero 

090615 de la Cdla. Los Ceibos ,es un gran complejo hospitalario que brinda sus 

servicios de salud a la personas afiliadas al Seguro Social con capacidad para 

600 camas, de las cuales 450 son para hospitalización, dispone de 131 

consultorios polivalentes, atiende en 37 especialidades médicas: alergología; 

anatomía patológica, anestesiología, cardiología, cirugía general, cirugía plástica 

y reconstructiva, cirugía vascular, cuidados intensivos, dermatología, 

emergencias, endocrinología, gastroenterología, geriatría, ginecología, 

imageneología y radiología, medicina familiar, medicina física y rehabilitación, 

medicina interna, nefrología, neonatología, neumología, neurología, 

oftalmología, oncología, otorrinolaringología, patología clínica, pediatría, 

psiquiatría, reumatología, traumatología, urología, inyectología, obstetricia, 

cirugía maxilofacial, odontología, psicología clínica. 
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La Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital del Norte de Guayaquil 

tiene capacidad para 30 pacientes, distribuidos en 16 camas para usuarios con 

aislamiento: respiratorio o de contacto y 14 camas para pacientes sin patologías 

infectocontagiosas, y cuenta con una diversidad de equipos de alta tecnología 

que permiten conocer detalladamente las variables fisiológicas, contribuir a la 

interpretación de la situación clínica del paciente y enfocar la terapéutica. Es un 

servicio que cuenta con una gama de profesionales: médicos intensivistas, 

médicos residentes, terapistas respiratorios, nutricionistas, licenciados y 

auxiliares en enfermería que brindan sus servicios a pacientes con patologías 

graves. 

Durante el periodo de internado rotativo, se pudo constatar la falta de un 

control documentado para el monitoreo de las intervenciones que desarrollan los 

enfermeros para la prevención de la neumonía en pacientes entubados. Aunado 

a esto, la presencia de inconvenientes para la atención a los usuarios con 

ventilación mecánica ya sea por la falta de evaluación y capacitación continua 

del personal, la gestión ineficaz de insumos hospitalarios, y la carencia de 

protocolos para el control y prevención de infecciones, lo que conjuntamente 

genera dificultades para el proceso de atención de enfermería en pacientes con 

soporte respiratorio.   

Tal es el caso que se pudo apreciar un incremento de casos nuevos de 

neumonía en pacientes con soporte respiratorio. Entre las causas que generan la 

patología mencionamos que intervienen directamente la microbiota endógena 

del paciente y los bacilos gramnegativos no fermentadores de fuentes 

ambientales, principalmente de las manos del personal sanitario o de 

nebulizadores contaminados; la vía aérea inferior es una zona habitualmente 

estéril en personas sanas, mientras que en pacientes bajo ventilación mecánica, 

la intubación endotraqueal, rompe el aislamiento de la vía aérea inferior siendo 

el neumotaponamiento del tubo endotraqueal un sistema diseñado para aislar la 

vía aérea, evitando pérdidas aéreas y la entrada de material a los pulmones, pero 

no es completamente estanco.  
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Además, cabe recalcar que el departamento de control de infecciones del 

hospital en mención, actualmente no cuenta con estudios ni registros que 

indiquen la prevalencia e incidencia de ésta infección nosocomial, ésto es debido 

al cambio constante de personal que cumple sus funciones en esa área. Por ende, 

de acuerdo a lo mencionado anteriormente, no se constata un sistema de 

vigilancia y un programa de control de ésta patología.  

 

Esta situación ha generado que se analice cuál es el rol de enfermería en 

la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica en el Hospital del 

Norte de Guayaquil, para que con estos hallazgos pueda minimizarse las 

consecuencias de esta problemática: como la incidencia de la morbimortalidad 

en pacientes con soporte ventilatorio, aumento de la estancia en la unidad 

asistencial y por ende el incremento de los gastos hospitalarios, ya que todo ésto 

favorece la aparición de complicaciones que generan desviaciones graves en la 

salud de los pacientes críticos. Además de la desacreditación de la institución 

sanitaria por la falta de cumplimiento de protocolos en pacientes con vía área 

artificial de la unidad de cuidados intensivos. 

 

1.2. Enunciado del problema 

 

¿Cuál es el rol de enfermería en la prevención de la neumonía asociada a 

ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Norte 

de Guayaquil? 

 

1.3. Justificación 

 

La principal motivación de la presente investigación estuvo relacionada 

con el incremento de la tasa de pacientes con neumonía asociada a la ventilación 

mecánica en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Norte de 

Guayaquil, a lo que se añade la importancia de las intervenciones de enfermería 

para manejar a este tipo de pacientes con dicha patología y hacer frente a esta 

problemática de salud, por ser la neumonía la principal infección adquirida en las 

áreas de cuidados críticos en el mundo entero y a nivel nacional.  
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El estudio adquirió mayor relevancia debido a que es necesario que el 

personal enfermero tome conciencia de su rol para el fortalecimiento de la 

calidad de la atención al paciente crítico con soporte ventilatorio, por ser el 

personal de enfermería quien debe satisfacer las necesidades de los usuarios que 

se encuentran asilados en las áreas críticas y porque con su conocimiento y 

experiencia deben minimizar el riesgo de complicaciones en este grupo de 

usuarios. 

  

Mediante la investigación se permitirá al profesional de enfermería, y más 

específicamente al que labora en la unidad de cuidados intensivos, tener un 

conocimiento actualizado y fundamentado del tipo de intervenciones que existen 

frente a la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica, para 

así reorganizar su plan de cuidado, plasmarlo en protocolos, socializándolo con 

su equipo de trabajo y llevándolo a la práctica diaria, con la finalidad de  

disminuir su incidencia y morbimortalidad.  

 

El proyecto es innovador porque por ser un hospital relativamente nuevo 

no se han llevado a cabo investigaciones correspondientes a la atención de 

enfermería para los pacientes diagnosticados con neumonía asociada a la 

ventilación mecánica y su prevención, por lo que el desarrollo del estudio puede 

aportar con resultados que concitarán el interés de las autoridades de este 

establecimiento hospitalario y del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se 

espera que los resultados de la investigación puedan transformarse en un aporte 

importante para la disciplina de la enfermería y para los cuidados que deben 

brindarse a los pacientes de UCI con ventilación mecánica, mantenimiento la 

expectativa de que estos hallazgos puedan ser de gran utilidad para posteriores 

investigaciones.  

  

Los principales beneficiarios de la investigación son los pacientes críticos 

con ventilación mecánica del Hospital del Norte de Guayaquil, debido a que, al 

suministrar cuidados de enfermería eficientes, podría mejorar su condición de 
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salud y calidad de vida, minimizando la probabilidad de complicaciones y así no 

alargar su estadía en la unidad de cuidados intensivos. Por otra parte, también el 

personal enfermero se beneficiará con los hallazgos investigativos, porque al 

determinar la aplicabilidad de las intervenciones no solo mejorará su desempeño, 

sino que también se podrá fortalecer sus conocimientos y promover un mayor 

desarrollo profesional.  

 

El estudio lleva correlación con el Plan Nacional del Buen Vivir basándose 

con el tercer objetivo que es mejorar la calidad de vida de la población, esto se basa 

en que el personal de salud debe brindar una atención rápida y oportuna con calidad 

y calidez sin importar sexo, edad o etnia, evitando que el paciente durante su estadía 

intrahospitalaria adquiera otra patología distinta a la que fue diagnosticada antes del 

ingreso a la unidad asistencial  ocasionado por algún desatino del personal de salud, 

esto generaría malestar para el familiar y usuario, incrementaría el costo ya que el 

hospital deberá correr con los gastos que se necesite para su pronta recuperación  y 

alargaría el hospedaje del paciente en la unidad asistencial de salud.      

 

El proyecto tiene pertinencia con relación a la problemática tensiones y 

tendencias de la profesión de la zona 8, mediante el equipamiento de protocolos 

de intervenciones estandarizados para evidenciar el accionar de enfermería ante 

los pacientes críticos para poder así evaluar la eficacia de los cuidados y reducir 

la incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica y también para 

apreciar el impacto económico que estas infecciones pueden tener en el sistema 

de salud, facilitando el monitoreo e influencia sobre la evaluación de los 

indicadores de calidad en cuidados intensivos, demostrando una vez más que 

enfermería trabaja conjuntamente en proyectos que mantienen un óptimo nivel 

asistencial. 
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1.4. Objetivos 

 

General 

Analizar el rol de enfermería en la prevención de la neumonía asociada a 

ventilación mecánica para mejorar el cuidado de los pacientes entubados del 

Hospital del Norte de Guayaquil. 

 

Específicos 

1. Describir los roles del profesional de enfermería en la prevención de la 

neumonía asociada a ventilación mecánica en el Hospital del Norte de 

Guayaquil. 

2. Evaluar los conocimientos del personal de enfermería sobre la neumonía 

en pacientes con soporte ventilatorio del Hospital del Norte de Guayaquil. 

3. Valorar la aplicación del protocolo Care Bundle en la prevención de la 

neumonía asociada a ventilación mecánica en el Hospital del Norte de 

Guayaquil 
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 CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

 

En éste apartado se hace referencia de los estudios realizados por varios 

autores sobre la neumonía asociada a ventilación mecánica, por ende, para 

fundamentar el trabajo se recopiló información de fuentes secundarias como tesis, 

artículos científicos, revistas indexadas y libros de la propia carrera, cabe recalcar 

que en los siguientes párrafos se abordará las variables del mismo. 

 

La Universidad de Valladolid, ubicada en la ciudad del Soria, España, 

(2016) presentó un estudio denominado “Cuidados de enfermería en prevención de 

neumonía”, cuyo objetivo fue definir las intervenciones que serán necesarios para 

prevenir la neumonía, revisando previamente sus principales causas y sus posibles 

complicaciones, para el efecto se realizó la revisión bibliográfica, cuyos resultados 

evidenciaron la falta de entrenamiento apropiado en la manipulación de la vía aérea, 

higiene estricta de manos, higiene bucal con clorhexidina al 0,2%, control y 

mantenimiento de la presión del neumotaponamiento, favorecer los procedimientos 

que permitan disminuir de forma segura la intubación y/o su duración. 

 

En el 2015 la Universidad de Oxford, Reino Unido reveló una investigación 

analítica de casos y controles, de 172 pacientes expuestos a ventilación mecánica, 

atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital St Thomas, desde mayo 

del 2013 hasta igual período del 2014, con vistas a identificar los factores 

pronósticos que inciden en la aparición de la neumonía asociada a la ventilación 

mecánica cuyo grupo de estudio estuvo conformado por 72 afectados, y el control 

por 100 y entre los factores que mostraron importancia pronostica significativa 

figuraron: tiempo de intubación superior a 7 días, sedación, reintubación y 

administración previa de antibióticos. 
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En un estudio presentado por la Universidad de Toronto, Canadá (2017) se 

determinó que los microorganismos asociados a neumonía por respirador mecánico 

pueden ser clasificados según las rutas de colonización (endógena y exógena), el 

tiempo de intubación, las fuentes ambientales como el agua, circuitos del ventilador 

y humidificadores, y según los equipos, entre otros. Aunque los gérmenes aislados 

varían de un hospital a otro y entre las diferentes unidades de cuidados intensivos, 

también entre los grupos poblacionales los patógenos bacterianos que con mayor 

frecuencia han sido asociados a la neumonía por ventilación mecánica.  

 

En Argentina (2017) se  propagó un estudio realizado por la Universidad 

Nacional de San Martín que tuvo como título “Plan de cuidados individualizado de 

paciente crítico con neumonía”, teniendo como objetivo principal proporcionar 

cuidados de enfermería, dirigidos a garantizar la seguridad, mantener la dignidad y 

prevenir las complicaciones desde su ingreso a la UCI , por medio de la valoración 

incluyendo los datos objetivos y subjetivos necesarios para determinar en primer 

lugar el grado de autonomía de la persona en el que se detectaron los problemas de 

salud que se traducirían en los diagnósticos enfermeros, las futuras intervenciones 

y resultados que se esperan obtener. 

 

 Una investigación con el título “Cuidado de enfermería aplicado a un 

paciente que cursa con neumonía” fue publicada por la Universidad Autónoma del 

Estado de Hidalgo de México (2015) cuyo objetivo fue contar con un instrumento 

de acciones de enfermería para valorar al usuario con neumonía, por medio de la 

observación directa y profunda de las manifestaciones clínicas y que a su vez sirvan 

de apoyo para un diagnóstico oportuno de dicha patología, llegó a la conclusión  

que cuando se somete a la ventilación mecánica el riesgo a desarrollar neumonía  es 

de 7% a 40%, ya que el tubo endotraqueal proporciona una superficie inferior de 

las bacterias, que se adhieren y crecen para formar biopelículas que pueden ser 

absorbidas por el tracto respiratorio inferior. 
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La Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile (2016) realizó un 

estudio descriptivo transversal, que tenía como objetivo; evaluar el conocimiento 

del personal de Enfermería sobre las infecciones nosocomiales, prevención y 

práctica de medidas de seguridad e higiene. Mostró que más del 15 % del 

personal de enfermería realiza el lavado de manos de una forma correcta. 

También se observó que el 98 % del personal sabe que el lavado de manos 

previene la extensión de infecciones de paciente a paciente. Mientras que 41 % 

manifiesta ciertas deficiencias en relación al hábito de lavarse las manos antes o 

después de realizar una curación, puesto que desconocen que el uso de guantes 

no sustituye el lavado de manos. 

 

La Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador (2017) difundió un 

estudio con el título “Control de infecciones en la unidad de cuidados intensivos” 

destacando que el sistema de vigilancia epidemiológica tiene una sensibilidad del 

93,3 % con una especificidad del 98,7 % con un resultado favorable explicado por 

la razón enfermera/cama, ya que el hospital objeto de estudio contaba con 180 

camas y cuatro enfermeras dedicadas a la vigilancia, además porque el personal 

de salud se encontraban muy sensibilizados a las actividades de las enfermeras de 

epidemiología, de tal manera que a menudo son quienes comunican la sospecha 

de una infección nosocomial. 

 

Un estudio titulado “La neumonía nosocomial en pacientes con intubación 

endotraqueal” promulgado por  la Universidad Estatal de Milagro, Ecuador (2016) 

valoró la incidencia de neumonía en pacientes con síndrome de distrés respiratorio 

del adulto y resultó que más del 70% de los pacientes que murieron por ese 

síndrome mostró evidencia de neumonía en la necropsia .Además, determinó que el 

riesgo acumulativo era de 6.5% a los 10 días y 19% a los 20 días tras el inicio de la 

ventilación mecánica, por ello se reconoce que la duración de la intubación y por 

ende de la ventilación mecánica es un factor de riesgo importante en la incidencia 

de neumonía asociada a ventilador. 
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El Hospital Carlos Andrade Marín en Quito, Ecuador (2016), notificó un 

estudió de 77 casos de pacientes intubados del área de cuidados intensivos cuyos 

resultados demostraron la alta incidencia de neumonía nosocomial con una 

mortalidad atribuible que presenta un amplio rango que va desde el 10% hasta el 

25%, teniendo en cuenta la importancia que reviste esta patología, sus 

consecuencias y sus altos índices de mortalidad, se consideró importante realizar la 

implementación de un paquete de medidas para la reducción de la neumonía 

asociada a ventilación mecánica lo que consiguió, en el primer año una reducción 

de hasta el 20% determinando la importancia de cuidados específicos a este tipo de 

pacientes. 

 

Si bien es cierto, los estudios tomados para los antecedentes evidenciaron 

que existen factores de riesgos que son los principales causantes de la afectación de 

neumonía, debido a que provocan la inflamación de las vías respiratoria, además 

afecta el parénquima pulmonar, por lo tanto los cuidados de enfermería deben tener 

un entrenamiento apropiado de la vía aérea, higiene estricta de manos, higiene 

bucal, control y mantenimiento de la presión deben ser acorde al estado de salud 

del paciente, además de la utilización de los recursos adecuados para la eliminación 

de las secreciones que obstruyen las vías respiratorias. 

 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

Rol de enfermería 

Un rol de enfermería es un modelo de conducta que un enfermero asume en 

virtud de su preparación y experiencia; adquiriendo mayores responsabilidades y a 

su vez mayor autonomía tanto en el ámbito hospitalario o comunitario. Para (Sandra 

Zarate , 2017)  “El principal rol del enfermero es prestar cuidados con arte, pasión, 

afecto y respeto por la dignidad y la individualidad de cada usuario, integrando el 

conocimiento y la ciencia en la práctica clínica favoreciendo la calidad de los 

cuidados beneficiando a los pacientes y sus familias”.  
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Según (Bárbara Kozier, 2016): 

La enfermería ha respondido y siempre responderá a las necesidades de sus 

pacientes, desde tiempos de guerra la respuesta enfermera fue satisfacer las 

necesidades de los heridos y como ciencia la práctica enfermera está basada 

en un cuerpo de conocimiento que está continuamente cambiando por medio 

de nuevos descubrimientos e innovaciones, seguramente un enfermero 

cambie de rol profesional más de una vez y debe de aprovechar las diferentes 

oportunidades que se presenten ya que esto favorece su competitividad y 

creatividad. 

 

Entre los principales roles de enfermería se encuentran los siguientes: 

 Rol asistencial/cuidado  

 Rol administrativo/gestión   

 Rol educador/promoción  

 Rol investigativo/prevención  

 

Rol asistencial/ cuidado  

El enfermero como cuidador desarrolla habilidades físicas e interpersonales 

que ayudan al paciente a mantener y recuperar la salud, a manejar la enfermedad y 

sus síntomas y a alcanzar un máximo nivel de función e independencia mediante el 

proceso de curación, permitiendo así a la familia establecer objetivos con el mínimo 

coste económico de tiempo y energía en su rehabilitación.  Para (Potter-Perry, 2016) 

“La rehabilitación implica algo más que alcanzar simplemente un mejor bienestar 

físico, corresponde también a mejorar todas las necesidades de atención sanitaria 

del paciente proporcionando medidas que recuperen el bienestar emocional, 

espiritual y social del usuario”. 

 

El rol asistencial en el medio hospitalario se concreta en las actividades 

encaminadas a mantener y recuperar las necesidades de individuo deterioradas por 

una enfermedad, por ello el papel asistencial se desarrolla tomando los tres niveles 

de atención de salud y sus actividades se resumen en atender las necesidades básicas 

y aplicar cuidados para la reducción de los daños provocados por alguna patología, 
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mientras que en el medio extrahospitalario el personal enfermero desarrolla una 

función asistencial como miembro de un equipo de salud comunitaria compartiendo 

actividades y objetivos para la prevención de enfermedades.  

 

Según (Sandra Zarate , 2017) 

Debido a que la enfermería es a la vez arte y ciencia, requiere una 

combinación del conocimiento y de los estándares de práctica más actuales 

con un acercamiento profundo y compasivo al cuidado del paciente, las 

necesidades de cuidados sanitario son multidimensionales, la enfermería tiene 

un cuerpo específico de conocimiento sin embargo es esencial la socialización 

dentro de la profesión y el desarrollo de la pericia profesional, que precisa de 

tiempo y compromiso.  

 

Las competencias relacionadas del rol de cuidador son: 

 

 Ejercer el rol según los principios éticos y deontológicos. 
 

 Basar la acción en un modelo conceptual de cuidados de enfermería. 
 

 Evaluar la satisfacción de las necesidades de la salud de la persona, familia 

o comunidad. 

 Acompañar a la persona cuidada en sus reacciones psicológicas, físicas y 

sociales, y observar los problemas de la situación. 

 Identificar con la persona atendida las soluciones que le convienen en 

cuanto a sus problemas de salud. 

 Crear un clima propicio, de confianza, para el desarrollo y el bienestar de la 

persona. 

 Ayudar a la persona atendida a mantener o mejorar su salud. 

 

 Administrar la medicación según prescripción médica. 
 

 Prodigar cuidados de confort y de mantenimiento de la vida a la persona 

atendida. 

 Saber seleccionar los diferentes recursos y organizarlos para realizar una 

actividad, un proyecto o resolver un problema. 
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 Asegurar una vigilancia adecuada de las necesidades fundamentales a partir 

de una visión global de la persona. 

 Asegurar una vigilancia adecuada del estado de salud de la persona 

atendida, particularmente las complicaciones fisiopatológicas y de las 

reacciones del tratamiento y ajustar la intervención según un juicio 

profesional. 

 Advertir rápidamente a los miembros del equipo multidisciplinar si el 

estado de la persona atendida se deteriora. 

 Tomar decisiones sobre las acciones de verificación del estado de la 

persona, especialmente de los signos vitales y de signos de complicaciones. 

 Intervenir ayudando a los niños, a los adultos y a sus familiares, tanto en el 

hospital como en domicilio, si se presentan problemas de salud menores, 

mayores o se encuentran en estado de crisis psicológica, física o social. 

 Efectuar las técnicas de cuidados enfermeros especializados integrando las 

etapas de la técnica y teniendo en cuenta las reacciones de la persona 

atendida. 

 Observar y anotar la vigilancia de parámetros de orden psicológico y físico 

durante la ejecución de la técnica. 

 

Según (Gloria Cortéz, 2016) 

Dentro del rol asistencia es determinante utilizar el método científico, esto 

incluye integrar las bases del conocimiento enfermero adquiridos mediante 

las experiencias pasadas y presentes en la práctica profesional, puesto que en 

el entorno extrahospitalario el enfermero gestiona y atiende la salud de la 

comunidad aplicando el proceso de enfermería con un acercamiento del 

pensamiento crítico para asegurar que dichos cuidados sean adecuados e 

individualizados para cada paciente.  

 

El aumento del uso de los avances tecnológicos para un diagnóstico y 

tratamiento rápidos causa, a menudo que los enfermeros y que otros profesionales 

sanitarios perciban la relación con el paciente como menos importante. Los avances 
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tecnológicos llegan a ser peligrosos sin un contexto de atención competente y 

compasiva.  

 

Según (Potter-Perry, 2016) 

El cuidado es un fenómeno universal que influyen en la manera en que las 

personas piensan, sienten y se comportan en la relación de unos con otros, 

desde Florence, las enfermeras que ha estudiado el cuidado a partir de una 

variedad de perspectivas filosóficas y éticas. Cuidar es el punto central de 

la práctica de la enfermería, pero es incluso más importante en el agitado 

entorno de la atención sanitaria de hoy en día, sin embargo, las demandas, 

la presión y las limitaciones de tiempo en el entorno de los cuidados 

sanitarios dejan poco espacio para la práctica afectiva, lo que tiene como 

consecuencia que los enfermeros y otros profesionales sanitarios estén 

insatisfechos con sus trabajos y poco receptivos e indiferentes a las 

necesidades del paciente. (pág. 77) 

 

Rol administrativo/gestión  

 

El rol administrativo en enfermería consiste en organizar el trabajo, velar 

por la calidad de los cuidados buscando la personalización, la complementariedad, 

la continuidad del bienestar y la seguridad de los usuarios, acorde con la tendencia 

sobre la persona o grupo, en las unidades de enfermería a cargo. Para (María de la 

Luz Balderas, 2017) “El enfermero contribuye a racionalizar y a contener los costes 

sanitarios buscando la eficacia y la eficiencia gracias a una mejora de la gestión y 

de la organización del trabajo, además promueve la definición de protocolos 

clínicos basados en evidencias científicas”. 

 

Según (Aceituno López, 2017) “La tendencia a emprender la práctica 

privada de la profesión requiere, necesariamente, de un perfil para el administrador, 

que pueda ubicar la empresa de estos servicios en una posición de competitividad.”  

El profesional de enfermería en su rol administrativo debe cumplir las siguientes 

competencias: 
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 Poseer condiciones físicas saludables para enfrentar el esfuerzo que 

significa administrar a un grupo heterogéneo, reconociendo que los 

conflictos entre la organización formal y la informal son inevitables. 

 

 Tener conocimientos de la administración que le permitan tomar decisiones 

confiables y con alto grado de permanencia. 

 

 Contar con experiencia profesional a diferentes niveles de responsabilidad 

que le permitan conocer las funciones de todo su personal y haberlos 

experimentados previamente. 

 

 Mostrar espíritu de solidaridad gremial y establecer vínculos de 

comunicación con sus subordinados. 

 

 Ser creativos y ejercer un liderazgo compartido, ser innovador y fomentar 

la motivación y eficiencia. 

 Ser profesional y moral en la toma de decisiones organizada y 

responsablemente. 

 

 Buscar siempre la actualización constante, así como la de sus subordinados. 

 

 Apoyar y fomentar la investigación en la búsqueda de nuevas formas de 

desarrollo organizacional. 

 

 Conocer e incorporar tecnología adecuada para alcanzar los objetivos en la 

materia de salud y específicamente en la materia de salud y específicamente 

en la atención de enfermería. 

 

 Aplicar la administración estratégica en sus áreas de trabajo. 
 

 Ser emprendedor y afrontar retos. 
 

 Creer en la práctica independiente de enfermería como una necesidad de 

servicios requeridos por la sociedad actual. 
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Rol educador/promoción  

 

Es una función transversal del rol de la enfermera referente a la formación 

del paciente y de los propios profesionales. En cuanto a la formación del paciente, 

la medición del tiempo dedicado a la educación sanitaria es difícil de medir ya que 

es individualizada, y depende de la forma de trabajar de cada institución. Según 

(Gloria Cortéz, 2016)”El cumplimiento de este rol requiere bases científicas y 

pedagógicas para una enseñanza individual o en grupo, y para el diseño de 

programas que aseguren una capacitación oportuna y la adhesión a una filosofía 

humanista”. 

 

Las competencias relacionadas con el rol educador son: 

 Desvelar e incentivar el interés para el aprendizaje de conocimientos, 

habilidades y actitudes que pueden mejorar o contribuir a la salud. 

 Enseñar a la persona respondiendo a sus necesidades, demandas y niveles 

de aprendizaje. 

 Identificar y desarrollar programas de salud para la comunidad. 

 
Según (Marcos Robles , 2017) 
 

Cuando el objetivo es ayudar a las personas a asumir la responsabilidad para 

el cuidado de su propia salud, el papel del enfermero como educador se vuelve 

más importante, debido a que las personas y las familias deben conseguir las 

habilidades y el conocimiento necesario para aprender a cuidarse por sí 

mismos, para ello, es primordial valorar las carencias de aprendizaje de los 

individuos y su disposición para aprender dentro del contexto del usuario y 

de cómo interacciona con los demás considerando los recursos disponibles, y 

a su adaptando las habilidades de enseñanza de manera que se pueda educar 

al paciente dentro de un entorno domésticos y hacer que el proceso de 

aprendizaje sea significativo. 

 

Rol investigador/prevención  

Consiste en responsabilizarse del desarrollo de la práctica profesional. 

Comporta proponer ideas de trabajo innovadoras para mejorar los resultados de las 
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intervenciones profesionales y asegurar la excelencia en la calidad de los cuidados. 

Para (Silvestre Busto, 2018) “El desarrollo del rol investigador requiere 

conocimientos en metodología de la investigación cuantitativa y cualitativa, 

bioestadística, epidemiología y nuevas tecnologías de la información, aparte de 

conocimientos en lenguas modernas”. 

 

Para  (Alicia Gómez, 2017) 

En enfermería, el objetivo de la investigación es contribuir a las bases 

científicas de la práctica, los profesionales que participan de forma directa en 

la atención de los pacientes, con frecuencia se encuentran en la mejor posición 

para identificar los problemas, con potencial para ser investigados y 

evaluados, siendo los usuarios responsables de involucrarse activamente en 

los estudios de investigación en curso, esto implica facilitar el proceso de 

reunir información  o incluir la recolección de datos actuales. 

 

Los enfermeros deben de utilizar los datos de investigación en su práctica; 

incluyendo el uso la validación, replica la difusión y la evaluación de datos apoyan 

la ciencia de la enfermería, siendo la crítica la mejor evidencia disponible en 

estudios basados en investigación. Según (María de la Luz Balderas, 2017) “Los 

enfermeros deben de estar continuamente atentos para hallar los estudios 

directamente relacionados con su propia área de práctica clínica y analizarlos de 

forma crítica para determinar la aplicabilidad de sus implicaciones en poblaciones 

de pacientes específicos”. 

 

Según (Aceituno López, 2017) 

Las contribuciones de la enfermería en el ámbito de la investigación han 

de orientarse a una mayor comprensión del ser humano, a adquirir una 

mayor capacidad de intervención, a conseguir resultados basados en la 

evidencia científica y a garantizar intervenciones que proporcionen 

bienestar, calidad de vida y acompañamiento. El enfermero profesional  ha 

de identificar líneas de investigación en el ámbito clínico, de formación, 

gestión y administración de los cuidados de enfermería. (pág. 21) 
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Las competencias relacionadas con el rol investigador son: 

 Desarrollar una práctica reflexiva. 

 Identificar problemas de investigación. 

 Aplicar los resultados de la investigación en ciencias de la enfermería y de 

la salud en la práctica profesional. 

 Desarrollar instrumentos de investigación. 

 Colaborar y realizar trabajos de investigación para la mejora de los cuidados 

de enfermería. 

 

Como núcleo constante en todas las definiciones de investigación científica 

en enfermería se observa el desarrollo de una base de conocimientos fundados en 

la investigación para la práctica de la enfermería, que incluye una amplia variedad 

de necesidades de cuidados de salud, experiencias, vulnerabilidades y expectativas; 

pero esto es lo que hace que la enfermería sea a la vez un reto y una recompensa. 

 

Neumonía 

Definición  

La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar causada por 

varios microorganismos incluidos bacterias, micobacterias, hongos y virus que 

puede afectar a un segmento del lóbulo pulmonar, al lóbulo pulmonar completo o 

al tejido intersticial causando que el tejido pulmonar se inflame y aumente la 

producción de secreciones.  

 

La (Organizacion Mundial de la Salud , 2017) refiere: 

La neumonía asociada a la ventilación mecánica es una inflamación del 

parénquima pulmonar ocasionada por un proceso infeccioso adquirido 

después de las 48 a 72 horas que se produce en pacientes con intubación 

endotraqueal o traqueostomía y que no estaba presente, ni en período de 

incubación a su ingreso en la unidad hospitalaria, se incluyen las neumonías 

diagnosticadas en las 72 horas posteriores a la extubación o a la retirada de la 

traqueostomía. 
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Fisiopatología  

Clásicamente se han venido distinguiendo 4 vías patogénicas para el 

desarrollo de neumonía asociada a ventilación mecánica (aspiración de secreciones 

colonizadas procedente de la orofaringe, por contigüidad, por vía hematógena, y a 

través de los circuitos o tubuladuras), la aspiración de secreciones procedentes de 

la orofaringe es la vía mayoritaria y casi única. La vía aérea inferior es una zona 

habitualmente estéril en personas sanas, la excepción se limita a pacientes con 

enfermedades crónicas pulmonares. 

 

 Para (Jean Valles, 2017) “En los pacientes bajo ventilación mecánica, la 

intubación endotraqueal, en cambio, rompe el aislamiento de la vía aérea inferior, 

siendo el neumotaponamiento del tubo endotraqueal un sistema diseñado para aislar 

la vía aérea, evitando pérdidas aéreas y la entrada de material a los pulmones, no es 

completamente estanco. 

Según (Mauricio Ruiz, 2017) 

Por encima del neumotaponamiento se van acumulando secreciones que, 

provenientes de la cavidad oral, están contaminadas por los patógenos que 

colonizan la orofaringe, estas secreciones contaminadas pasan alrededor del 

neumotaponamiento y alcanzan la vía aérea inferior. Esta cantidad será escasa 

si existen pocas secreciones acumuladas, pero si la integridad del sistema está 

alterada, el inóculo que pueda llegar al parénquima pulmonar será mayor; 

cuando este inóculo supera la capacidad de defensa del huésped, se produce 

la reacción inflamatoria cuya expresión histológica es la aparición de 

infiltrado agudo con leucocitos polimorfonucleares.  

Externamente, apreciaremos la existencia de secreciones respiratorias, que 

son aspiradas con sondas de aspiración por dentro del tubo endotraqueal, se ha 

comprobado que una baja presión del neumotaponamiento, que permitiría un mayor 

paso de secreciones, se puede asociar al desarrollo de neumonía asociada a la 

ventilación mecánica.  
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Según (Roberto Alba, 2017) 

Por otro lado, una presión mayor comprometería la circulación en la mucosa 

respiratoria pudiendo llegar a lesionarla, por todo ello, se recomienda que la 

presión del neumotaponamiento se mantenga entre 25-30cm de H2O. La 

intubación vence la barrera entre ésta y la tráquea, ocurriendo una invasión 

directa por arrastre mecánico, sin embargo, posteriormente también puede 

haber fuga hacia la vía aérea inferior alrededor del globo de la cánula, 

fenómeno que ocurre en la mayoría de los pacientes intubados, facilitado por 

la posición supina”. 

Diagnóstico clínico 

Según (Laura Calzada , 2016) “Es difícil determinar cuándo se ha 

desarrollado neumonía en un paciente con soporte mecánico, siendo la fiebre, 

taquicardia y leucocitosis son hallazgos inespecíficos, y pueden ser causados por la 

misma respuesta inflamatoria al trauma por tejido devascularizado, heridas abiertas, 

edema pulmonar e infarto pulmonar”. 

Sin embargo, el diagnóstico está basado en tres componentes principales:  

1. Signos sistémicos de infección 

 2. Aumento de nuevos infiltrados en la radiografía de tórax  

3. Evidencia bacteriológica de infección del parénquima pulmonar  

Según (Sheila Grossman, 2017) 

La placa simple de tórax es fundamental en el diagnóstico; sin embargo, como 

método aislado, es poco específica, los criterios más confiables son: presencia 

de nuevos y permanentes infiltrados y progresión de infiltrados previos. Es 

útil para excluir neumonía en ausencia de signos radiológicos; pero cuando 

hay cualquiera de los datos de ocupación alveolar tanto localizada como 

diseminada, es difícil distinguir entre edema pulmonar, hemorragia alveolar, 

contusión pulmonar, entre otros, aquí es donde la acuciosidad clínica juega 

un papel importante. 
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Se puede apoyar el diagnóstico de ocupación alveolar mediante tomografía 

computarizada, que además de identificar zonas de ocupación alveolar en áreas no 

detectables en placa simple como ejemplo, segmentos posteriores de lóbulos 

inferiores, ayudaría a excluir e identificar otras patologías tales como: neoplasias, 

absceso pulmonar, empiema, crecimientos ganglionares, opacidades pleurales entre 

otras. Para  (Janet Aguirre, 2017)” Las técnicas microbiológicas no broncoscópicas 

son de utilidad en aquellos hospitales que carezcan de broncoscopio, éstas incluyen 

el aspirado traqueal con cultivos cuantitativos y muestras de vía aérea distal”.  

Según (Felipe Alonzo, 2018) 

La desventaja del aspirado traqueal es el alto número de falsos positivos, pero 

cuando se realiza cultivo cuantitativo puede alcanzar resultados similares que 

con otras técnicas más invasivas. En algunos estudios se ha comparado esta 

técnica con la técnica de cepillado protegido, encontrándose una especificidad 

de 83 vs 96%, sin embargo, aunque esta técnica puede identificar 

correctamente pacientes con neumonía, los resultados no son confiables para 

inferir cuáles microorganismos presentes en la tráquea lo están en pulmones.  

La contaminación por células epiteliales escamosas orofaríngeas es un 

punto importante a considerar con esas técnicas, no se debe procesar aquellas 

muestras con resultados de calidad de 0 a 1. Para técnicas broncoscópicas cuando 

hay más de 1% de células escamosas se considera como contaminación, en este 

caso la interpretación es difícil y poco confiable, estas muestras no deben tener más 

de 10 neutrófilos por campo. 

Para  (Cristina Olivé, 2016) “Se pueden obtener muestras de vía aérea distal 

utilizando un catéter protegido introducido a través de la cánula orotraqueal, la 

técnica ofrece la dificultad de que se realiza a ciegas, y en no pocas veces puede ser 

introducido en áreas pulmonares de menor afección, su sensibilidad y especificidad 

es casi comparable a las técnicas broncoscópicas, sin embargo, la concordancia es 

alrededor de 80%”. 
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Según (Dereck Armedo , 2016) 

Las técnicas broncoscópicas son el lavado bronco alveolar, y la toma de 

espécimen con cepillo protegido. El primero consiste en la instilación a través 

del broncoscopio previamente encuñado a nivel de un bronquio 

subsegmentario del área pulmonar con más afección de 120 mL de solución 

salina estéril, de la cual se recuperará del 50 a 60% para su análisis; la 

selección del área es en base a la región radiográfica más afectada, sin 

embargo, debido a que en algunos estudios post mortem ha demostrado más 

afección en lóbulos inferiores se debe tener prioridad por ellos, no se ha 

demostrado que tomar muestras múltiples en diferentes áreas tenga mayor 

utilidad. 

En el segundo procedimiento se utiliza un catéter de doble lumen donde se 

inserta un cepillo protegido, para tomar muestras no contaminadas del área 

directamente afectada. Las complicaciones reportadas durante la broncoscopia son 

la hipoxemia, broncoespasmo, arritmias cardiacas. Para  (Janet Aguirre, 2017) “En 

pacientes con enfisema pulmonar, al momento de hacer presión negativa para 

lavado bronco alveolar se colapsa la vía aérea y la pequeña cantidad aspirada puede 

dar lugar a falsas negativas”. Las muestras deben ser procesadas para su análisis 

dentro de los primeros 30 minutos de tomadas, en caso de dificultad para ello, por 

ejemplo, en caso de turnos nocturnos o fines de semana puede preservarse la 

muestra en refrigeración. 

Según (Robert E O’Connor, 2018)  

Aunque es necesaria una buena terapia empírica antimicrobiana inicial, las 

técnicas broncoscópicas son de gran utilidad para guiar el tratamiento 

antibiótico específico con sensibilidad adecuada, limitando la emergencia de 

gérmenes resistentes y reducir el uso excesivo de antibióticos, disminuyendo 

de esta manera costos a pesar de lo caro de la broncoscopia y cultivos 

cuantitativos, y finalmente, cuando es negativo, ayuda a protocolizar para 

búsqueda de otros sitios de posible infección. Algunos autores han concluido 
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que los antibióticos pueden ser suspendidos de manera segura cuando los 

cultivos con estas técnicas y con cultivos cuantitativos son negativos. 

Tratamiento 

El manejo conlleva 2 tratamientos simultáneos, por un lado, el tratamiento 

de soporte y por otro, el tratamiento antibiótico. El tratamiento de soporte se inicia 

en función del grado de afectación del estado general, podemos establecer una serie 

de medidas entre las que podemos señalar: nutrición parenteral para evitar las 

aspiraciones, corrección de trastornos hidroelectrolíticos, fisioterapia cuando haya 

cedido la fase aguda, oxigenoterapia y administración de antipiréticos y protectores 

gástricos. La ventilación mecánica irá dirigida a buscar la mejor oxigenación de los 

tejidos con el menor daño secundario, respecto al tratamiento antibiótico, lo más 

importante es no demorar un tratamiento efectivo ya que el tratamiento empírico 

inicial inadecuado conlleva una mayor mortalidad. 

 

Según ("La Revista Chilena de Enfermería", 2016) “Una elevada sospecha 

clínica de neumonía debe motivar la indicación inmediata de un tratamiento 

antibiótico empírico apropiado. Idealmente, antes de iniciar dicho tratamiento es 

necesario tomar muestras de la vía aérea para el análisis microbiológico, pero 

siempre que no retrase mucho el inicio del tratamiento porque su dilación se asocia 

con mayor mortalidad.”  

 

La elección del antibiótico inicial debe tener en cuenta los datos obtenidos 

de la vigilancia local y los factores específicos de los pacientes, como la gravedad 

de la enfermedad, la duración de la estancia hospitalaria y la exposición previa a 

antibióticos. Aunque no se haya identificado un régimen óptimo, se deben elegir 

fármacos con una elevada actividad contra los bacilos aerobios Gram negativos. 

Según (Dr. John D. Hunter, 2017) 

Para los pacientes con un comienzo precoz de la infección que no hayan 

recibido antibióticos previamente y no presenten otros factores de riesgo de 

infección por patógenos multirresistentes, la guía de la British Society for 
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Antimicrobial Chemotherapy recomienda la amoxicilina con ácido 

clavulánico, linezolid. Para los pacientes que han recibido un tratamiento 

antibiótico previo o que tienen otros factores de riesgo, la misma guía 

recomienda una cefalosporina de tercera generación (cefotaxima o 

ceftriaxona), una fluoroquinolona o la piperacilina-tazobactam. La neumonía 

de comienzo tardío se asocia con mayor frecuencia a bacterias resistentes, en 

particular P. aeruginosa.  

El tratamiento antibiótico combinado no parece ser mejor que la 

monoterapia empírica de amplio espectro, la cual es más económica y expone al 

paciente a menos antibióticos. Una vez obtenidos los resultados de la sensibilidad 

antibiótica se debe comenzar la “desescalada terapéutica.” Los antibióticos pueden 

ser suspendidos en forma segura luego de 8 días, siempre que el cuadro clínico haya 

mejorado satisfactoriamente, sobre la base de la resolución de los signos y síntomas 

de la infección activa (disminución de la proteína C reactiva, recuento leucocitario, 

temperatura, mejoría de la oxigenación). 

Valoración de enfermería 

El personal de enfermería desempeña un papel decisivo en la evaluación del 

estado del sujeto y el funcionamiento del respirador, en la valoración del individuo, 

el personal de enfermería evalúa el estado fisiológico del enfermo y de qué modo 

enfrenta la ventilación mecánica. Para (Gloria Cortéz, 2016) “El examen físico 

incluye la evaluación sistemática de todos los sistemas del cuerpo, con un enfoque 

a profundidad del aparato respiratorio, incluyendo las constantes vitales, frecuencia 

respiratoria y patrón respiratorio, ruidos respiratorios, análisis del esfuerzo 

ventilatorio espontaneo y evidencia de hipoxia potencial como el color de la piel”.  

 

El profesional de enfermería evalúa los parámetros y el funcionamiento del 

respirador mecánico, incluyendo el estado neurológico del paciente y la eficacia 

para enfrentar la necesidad de ventilación asistida, así como la capacidad de 

comunicación del individuo, puesto que la desconexión gradual del respirador 

mecánico requiere nutrición adecuada, es importante valorar el aparato digestivo y 

el estado nutricional del paciente. 
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Diagnósticos de enfermería  

Basados en los datos de la evaluación, los principales diagnósticos de enfermería 

del enfermo pueden incluir: 

 Limpieza ineficaz de las vías respiratorias relacionada a presencia de sonda 

endotraqueal manifestado por incremento en la producción de moco. 

 Riesgo de infección relacionada a procedimiento invasivo. 

 Deterioro de la movilidad física relacionado a la dependencia del respirador, 

manifestado por disconfort 

 Deterioro de la ventilación espontanea relacionado con fatiga de los 

músculos respiratorios manifestado por disminución de la saturación de 

oxigeno arterial 

 Afrontamiento defensivo relacionado a dependencia del respirador 

mecánico manifestado por irritabilidad. 

 

Planeación y objetivos  

Los objetivos más importantes para el paciente pueden incluir logro del 

intercambio óptimo de aire, conservación de una vía respiratoria permeable, 

ausencia de traumatismo o infección, alcanzar movilidad óptima, adaptarse a 

métodos de comunicación no verbales, adquirir medidas exitosas para enfrentar los 

problemas y ausencia de complicaciones.    

 

Intervenciones de enfermería  

La atención de enfermería del sujeto con ventilación mecánica requiere 

habilidades técnicas expertas e interpersonales y son similares cualquiera que sea 

el ámbito; sin embargo, la frecuencia de los cuidados y la estabilidad del individuo 

varían de un ámbito a otro. Para (Sue Moorhead, 2016)“La más importante 

intervención es la auscultación pulmonar e interpretación de las mediciones de los 

gases arteriales, considerando que, el personal enfermero es el primero en notar 

cambios en los datos de exploración física o tendencias importantes de los gases en 

la sangre que señalan el surgimiento de un problema grave como neumotórax, 

desplazamiento de sonda o embolia pulmonar”. 
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Incremento del intercambio de aire 

El propósito de la ventilación mecánica es optimizar el intercambio de aire 

al mantener la ventilación alveolar y el suministro de oxígeno, la causa de la 

alteración de ese intercambio puede ser una enfermedad subyacente o factores 

mecánicos causados por el ajuste del aparato del paciente, siendo el enfermero 

quien evalúa de forma continua al sujeto en cuanto al intercambio de gases 

adecuado, las manifestaciones clínicas de hipoxia y la respuesta al tratamiento. 

 

Según (Joanne Dochterman, 2016)  

Los miembros del personal deben compartir objetivos e información 

libremente. Las intervenciones de enfermería para promover el intercambio 

óptimo de aire incluyen administración juiciosa de analgésicos para aliviar el 

dolor sin suprimir el impulso respiratorio y frecuente reposicionamiento para 

disminuir los efectos de la inmovilidad sobre los pulmones, vigilar el 

equilibrio adecuado de los líquidos al buscar edema periférico, balance 

hídrico, peso diario y a su vez administra fármacos prescritos para controlar 

la enfermedad primaria y vigilar los efectos adversos. 

 

El personal sanitario debe de mantener una buena comunicación para que 

así se tomen las intervenciones idóneas en una situación específica, esto facilitará 

el intercambio de información que tengan del paciente frente a la patología y su 

evolución, así mismo el enfermero deberá considerar como una intervención 

prioritaria el balance hidroelectrolítico para así determinar el estado hídrico y 

prevenir complicaciones. 

 

Promoción de la limpieza eficaz de la vía respiratoria      

La ventilación continua con presión positiva incrementa la producción de 

secreciones, cualquiera que sea el estado subyacente del individuo. El enfermero 

evalúa la presencia de secreciones al ocultar los pulmones al menos cada 2 a 4 horas. 

Según (Linda Carpenito, 2017) “Las medidas para despejar de secreciones la vía 

respiratoria incluyen aspiración, la fisioterapia torácica, cambios frecuentes de 

posición e incremento de la movilidad tan pronto sea posible, la frecuencia de la 
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aspiración debe determinarse según la evaluación del enfermo. Si por técnicas de 

inspección o auscultación se identifican secreciones excesivas, debe efectuarse 

aspiración”. 

 

El esputo no se produce de forma continua o cada dos horas sino como 

respuesta a una situación patológica, por tanto, no se justifica la aspiración 

sistemática de todos los pacientes con mucha frecuencia, aunque la aspiración se 

usa para ayudar a despejar las secreciones, puede dañar la mucosa de la vía 

respiratoria y de deteriorar la acción de los cilios. Para (Jaime Benítes, 2018)” Es 

posible ajustar el mecanismo de los suspiros en el respirador para suministrar al 

menos uno a tres suspiros por hora con 1,5 veces el volumen de aire corriente si el 

sujeto está recibiendo ventilación con control asistido”. 

 

Los suspiros periódicos previenen la atelectasia y la retención adicional de 

secreciones. Según (Cristina Olivé, 2016)“Debido al riesgo de hiperventilación y 

traumatismo del tejido pulmonar por presión excesiva del respirador, 

(barotraumatismo, neumotórax), no se emplea con frecuencia la función del suspiro. 

Cuando se utiliza la modalidad VOIS, las ventilaciones obligatorias actúan como 

suspiros puesto de que son de mayor volumen que las respiraciones espontáneas del 

individuo”. 

 

Según (Brunner y Suddarth, 2016) 

La humidificación de la vía respiratoria a través del respirador se mantiene 

para ayudar a disolver secreciones con el propósito de facilitar su eliminación. 

Para dilatar los bronquios, se administran broncodilatadores clasificados 

como adrenérgicos o anticolinérgicos. Los broncodilatadores adrenérgicos 

sobre todo se inhalan y actúan al estimular los sitios del receptor beta, con 

imitación de los efectos de la adrenalina en el organismo, el efecto deseado 

es la relajación del musculo liso y la dilatación de los músculos bronquiales 

constreñidos, los broncodilatadores anticolinérgicos producen relajación de 

la vía respiratoria al impedir la broncoconstricción colinérgica inducida. (pág. 

658). 
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El objetivo de la humidificación es disminuir el déficit de humedad mientras 

el paciente está respirando un gas seco, su funcionamiento se basa en la replicación 

del sistema normal de humidificación anatómica, de este modo el calor y la 

humedad exhalados son atrapados y se encuentran disponibles para calentar y 

humidificar la siguiente inspiración. 

 

Los enfermos que reciben tratamiento broncodilatador de cualquier tipo 

deben de ser vigilado de los efectos adversos, incluidos mareos, náuseas, saturación 

de oxigeno disminuida, hipopotasemia, incremento de la frecuencia cardíaca y 

retención de orina. Según  (Heather Herdman, 2017) “Para disolver las secreciones, 

se administran mucolítico con el objeto de facilitar su movilización, la atención de 

enfermería de pacientes que reciben tratamiento mucolítico incluye valoración de 

un reflejo de la tos adecuado, las características del esputo, los efectos adversos 

incluyen náuseas, vómitos, broncoespasmo, estomatitis, urticaria y rinorrea 

(escurrimiento nasal)” 

 

Prevención de traumatismo e infección  

El mantenimiento de la sonda endotraqueal o de traqueostomía es parte 

esencial del manejo de vías respiratorias. Para (Sue Moorhead, 2016) “El enfermo 

debe posicionar el tubo del respirador de manera de que la distorsión de la sonda en 

la tráquea sea mínima, con reducción de riesgo de traumatismo en la tráquea, la 

presión en el manguito se vigila cada 6 a 8 horas con objeto de conservarla en menos 

de 25 mmHg (la presión óptima en el maguito es de 15 a 20 mmHg) al mismo 

tiempo el personal de enfermería explora la presencia de fuga en el maguito”.  

 

Los individuos con sonda endotraqueal o traqueostomia no tienen las 

defensas normales de las vías respiratorias superiores, además, estos enfermos con 

frecuencia sufren múltiples trastornos adicionales en los sistemas del organismo 

que conducen a inmunodepresión. El cuidado de la traqueostomía se efectúa al 

menos cada 8 horas y con mayor frecuencia si es necesario, para disminuir el riesgo 

de infección, se reemplazan de manera periódica los tubos del circuito del 
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respirador y los tubos de aspiración en línea de acuerdo con las normas de control 

de infecciones”. 

 

Según (Joanne Dochterman, 2016) 

El personal de enfermería administra higiene bucal con frecuencia debido a 

que, en el paciente intubado y afectado, la cavidad bucal es fuente primaria 

de contaminación para los pulmones, la presencia de una sonda nasogástrica 

en el sujeto intubado puede incrementar el riego de aspiración, lo cual causa 

neumonía nosocomial, así mismo el enfermero debe colocar al individuo con 

la cabeza elevada por arriba del nivel del estómago lo más posible, considerar 

también administrar fármacos anti-ulcerosos, como cimetidina o ranitidina, 

pero es preferible un fármaco oral antiúlcerosos, como el sucralfato por que 

mantiene el pH gástrico normal con reducción de la incidencia de neumonía 

por aspiración. 

 

La higiene bucal del paciente debe realizarse utilizando un antiséptico que 

no contenga alcohol por lo menos 3 veces al día ya que esto previene la colonización 

de microrganismos patógenos, además se debe considerar la posición de fowler alta 

para disminuir la aspiración del contenido gástrico o de las secreciones naso u 

orofaríngeas y así prevenir la neumonía por aspiración. 

 

Promoción del nivel óptimo de movilidad 

Estar conectado a un respirador limita la movilidad del enfermo, el 

enfermero ayuda al paciente en condición estable a levantarse se la cama y 

cambiarse a una silla tan pronto sea posible, favoreciendo la movilidad y la 

actividad muscular y a su vez estimulan la respiración y elevan la moral. Según 

(Jesús Martínez, 2016)”Cuando el individuo no puede levantarse de la cama, el 

enfermero lo estimula a efectuar ejercicios activos de arco de movimiento cada 6 a 

8 horas, si el individuo no puede llevar a cabo estos ejercicios el enfermero le 

practica ejercicios pasivos del arco de movimiento cada 8 horas para prevenir 

contracturas estasis venosas”. 
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Promoción de la comunicación óptima  

Para el enfermo con ventilación mecánica, es importante crear métodos de 

comunicación alternativos. Según  (González Aller, 2018) “el enfermero explora 

las habilidades de comunicación del paciente para evaluar sus limitaciones; una vez 

conocida las limitaciones del enfermo, se ofrecen varias técnicas de comunicación 

apropiadas: lectura de los labios o del habla, un bloc de papel y un lápiz o una 

pizarra de comunicación, gestos, lenguaje de señas o laringe eléctrica. Se puede 

sugerir al médico el uso de una sonda de traqueostomía para “hablar” o fenestrada 

o válvula de una vía; esto permite hablar al paciente en tanto se encuentra en el 

respirador”. 

 

El enfermero se asegura de la disponibilidad de anteojos, aparato de 

audición, interpretador de señas y traductor de lenguaje del sujeto si necesita 

aumentar la capacidad de comunicación de éste. Para (Heather Herdman, 2017) 

“Algunos métodos de comunicación pueden ser frustrantes para el individuo, la 

familia y el enfermero; hay que identificar este problema y minimizarlo, un terapista 

de lenguaje puede ayudar a determinar el método más apropiado para establecer 

una buena comunicación”.  

 

Prevención 

La prevención se basará principalmente en reducir la colonización 

orofaríngea, el inóculo o ambas. Según (Dereck Armedo , 2016) “Esta prevención 

se puede articular en dos grupos de medidas: generales y específicas. Entre las 

medidas específicas en el cuidado de la vía aérea artificial figura la reducción de la 

colonización orofaríngea o del inóculo que llegará al tracto respiratorio inferior, el 

lavado de la cavidad oral con clorhexidina y la descontaminación digestiva 

intestinal buscan reducir la colonización orofaríngea”. 

 

 La mayoría de prácticas preventivas van encaminadas a la reducción del 

volumen de secreciones orofaríngeas que llegarán al tracto respiratorio inferior, 

además, en varias ocasiones se ha comunicado la transmisión de infección cruzada 

a través del personal sanitario, por ello, se deberían tomar unas adecuadas medidas 
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de barrera entre cada usuario y desinfectar los equipos y dispositivos respiratorios 

reutilizables entre pacientes. 

 

Según (Jean Valles, 2017) 

Se recomienda la intubación orotraqueal sobre la nasotraqueal, salvo que 

existan contraindicaciones. La intubación nasotraqueal se ha asociado con 

mayor riesgo de sinusitis que la orotraqueal, y la sinusitis es un factor de 

riesgo para el desarrollo de neumonía asociada a la ventilación, por lo que se 

recomienda que la presión del balón de neumotaponamiento se mantenga 

entre 25-30 cmH2O porque presiones menores se han asociado a mayor riesgo 

de neumonía, y presiones superiores se han asociado a lesiones en la mucosa 

traqueal. 

 

La utilización de un tubo endotraqueal con una luz para la aspiración de las 

secreciones subglóticas ha demostrado disminuir la incidencia de neumonía 

asociada a la ventilación de comienzo precoz en pacientes con una duración de la 

ventilación mecánica mayor de 72h,también se indica la utilización de protocolos 

de retirada de la ventilación mecánica, sedación relajación y ventilación mecánica 

no invasiva para intentar una extubación lo más precoz posible, porque a mayor 

duración de la ventilación mecánica existe un mayor riesgo de neumonía.  

 

No se recomienda la utilización rutinaria de los filtros respiratorios porque 

no disminuyen la incidencia de neumonía; aunque sería recomendable utilizarlos en 

pacientes sometidos a ventilación mecánica, con sospecha o confirmación de 

infecciones pulmonares que se transmiten por gotas (como la tuberculosis pulmonar 

bacilífera o infecciones por virus) para evitar la contaminación del aire ambiental y 

prevenir la infección del personal de salud y familiares, tampoco es necesario el 

cambio rutinario de las tubuladuras porque no disminuye el riesgo de neumonía 

asociada a la ventilación mecánica. 
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2.3. Bases Legales 
 

La implementación de un Modelo de Atención Integral por parte del 

Ministerio de Salud Pública (2012), supone priorizar y consolidar las acciones 

de atención integral con énfasis en la promoción y prevención, cuidando la salud, 

disminuyendo los riesgos y daños de las personas en especial de los niños, 

mujeres, adultos mayores y discapacitados, acoplándose a  la definición de Salud 

establecida por la Organización Mundial de la Salud como el “Estado de 

completo bienestar físico, mental, espiritual, emocional y social, y no solamente 

la ausencia de afecciones o enfermedades”. La salud implica que todas las 

necesidades fundamentales de las personas estén cubiertas: afectivas, sanitarias, 

nutricionales, sociales y culturales.  

 

La fundamentación de la investigación se centra en el (Código Deontológico de 

Enfermería, 2016) en su Título II, Capítulo I, del ejercicio profesional. 

 

Art 5.- La enfermera o enfermero deben cumplir con los deberes cívicos y 

participar conjuntamente con los demás ciudadanos en la promoción y defensa 

de la salud y la vida de la persona, familia y comunidad. 

 

Art 6.- La enfermera o enfermero son responsables de su desempeño 

profesional y de mantener vigente su competencia por medio de la capacidad y 

educación continuas, considerando que trabajan con seres humanos y los 

cambios acelerados que se producen en la ciencia, la tecnología y cultura. 

 

Art. 8.- La enfermera o enfermero deben respetar las actitudes, 

conocimientos y prácticas de la persona, familia y comunidad, siempre que estas 

no perjudiquen o sean un riesgo para su salud. 
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Según (La Constitución de la República del Ecuador, 2008) en la sección cuarta 

de la salud manifiestan que: 

 

Art. 32.-La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se 

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas, y 

ambientales, y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de la salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y 

generacional." 

 

Art. 44.- El Estado formulará la política nacional de salud y vigilará su 

aplicación; controlará el funcionamiento de las entidades del sector; reconocerá, 

respetará y promoverá el desarrollo de las medicinas tradicional y alternativa, 

cuyo ejercicio será regulado por la ley, e impulsará el avance científico-

tecnológico en el área de la salud, con sujeción a principios bioéticas 

  

La Ley Orgánica de Salud Pública refiere lo siguiente: 

 Art. 3.- La salud es un derecho inherente, indivisible, e irrenunciable, el 

mismo que será asistido por el Estado, que dispondrá las respectivas 

competencias para el ejercicio de mismo, con la intervención de los diferentes 

organismos de salud, así como los centros hospitalarios, y la laborar que deben 

ejercer los profesionales de enfermería con el fin de minimizar los riesgos a los 

que se exponen los menores, incluyendo la preparación y evaluaciones necesarias 

a este grupo prioritario.  

 

Art. 8.-El Estado en combinación con el Sistema Nacional de la salud, 

específicamente el literal b donde menciona “proporcionar información oportuna 
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y veraz a las autoridades de salud, cuando se trate de enfermedades declaradas 

por la autoridad sanitaria nacional como de notificación obligatoria y 

responsabilizarse por acciones u omisiones que pongan en riesgo la salud 

individual y colectiva”.   

 

Art. 10.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud aplicarán las 

políticas, programas y normas de atención integral y de calidad, que incluyen 

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados 

paliativos de la salud individual y colectiva, con sujeción a los principios y enfoques 

establecidos en el artículo 1 de esta Ley. 

Art. 62.- La autoridad sanitaria nacional elaborará las normas, protocolos y 

procedimientos que deben ser obligatoriamente cumplidos y utilizados para la 

vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades transmisibles, 

emergentes y reemergentes de notificación obligatoria. 

De acuerdo al objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir, la calidad de vida 

alude directamente al buen vivir de las personas, pues se vincula con la creación de 

condiciones para satisfacer sus necesidades materiales, psicológicas, sociales y 

ecológicas.  

a. Fortalecer la vigilancia epidemiológica de base comunitaria e 

intervención inmediata, especialmente ante eventos que causen morbilidad y 

mortalidad evitable y/o que sean de notificación obligatoria. 

b. Diseñar e implementar sistemas de prevención y atención integrales en 

concordancia con el conocimiento epidemiológico y con enfoque de determinantes 

de salud. 

c. Fortalecer la prevención, diagnóstico y tratamiento de las enfermedades 

crónico degenerativas y de las enfermedades transmisibles prioritarias y 

desatendidas.
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Tabla N°1 
2.4. Operacionalización de variables 

 

Variable Definición Dimensiones Indicadores Ítems 

 V
a
r
ia

b
le

 I
n

d
e
p

e
n

d
ie

n
te

  

R
o
l 

d
e 

en
fe

rm
er

ía
 

Un rol de enfermería es un 

modelo de conducta que un 

enfermero asume en virtud de 

su preparación y experiencia. 

Asistencial o 

Cuidado 

Valoración de 

constantes vitales 

 
 

Administración 

de medicamentos 

 

¿Con qué frecuencia identifica usted los roles de enfermería que debe 

aplicarse en el cuidado del paciente con ventilación mecánica? 

Cambios 

posturales 

 

 

Balance hídrico 
¿Con qué frecuencia identifica usted las competencias establecidas en 

cada rol para el cuidado del paciente ventilado? 

Evaluar la 

evolución del 

paciente  

 

 

Administrativa  

o Gestión 

 

Organización del 

personal auxiliar. 

 

¿Considera que es necesario la capacitación del Care Bundle para mejorar 

el cuidado del paciente entubado? 

Implementación 

de protocolos 

 
 

Educador o 

promoción  

Fomentar la 

higiene de manos 

 

 ¿Con qué regularidad aplicaría el rol educativo en el cuidado de un 

paciente con soporte ventilatorio? 
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Investigativa o 

de prevención 

 

Seminarios 

Talleres 

Congresos 

¿Con qué frecuencia aplica usted el rol investigativo en la prevención 

de la neumonía asociada a ventilación mecánica? 
V

a
r
ia

b
le

 d
e
p

e
n

d
ie

n
te

 

 N
eu

m
o
n
ía

 a
so

ci
ad

a 
 

a 
v
en

ti
la

ci
ó
n
 m

ec
án

ic
a 

Es la inflamación del 

parénquima pulmonar 

ocasionada por un proceso 

infeccioso adquirido después 

de las 48 a 72 horas de la 

intubación endotraqueal. 

Fisiopatología 

 

Estudio de los 

procesos 

patológicos 

 

 ¿Identifica usted los medios diagnóstico para detectar neumonía en el 

paciente con ventilación artificial? 

Diagnóstico 

clínico 

Signos y 

síntomas 

 

¿Identifica usted las manifestaciones clínicas de la neumonía en el 

paciente entubado? 

Tratamiento Medicación 
¿Identifica usted el tratamiento utilizado en el paciente entubado con 

neumonía? 

Prevención 

 

Medidas 

profilácticas 

 

¿ Conoce usted  el Care Bundle y con qué regularidad lo aplica? 

Diagnóstico 

enfermero 
PAE  

¿Reconoce usted los diagnósticos enfermeros aplicados en el paciente 

con neumonía por respirador mecánico? 

 
Elaborado por Davis Rizzo y José Molina 
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CAPÍTULO III 

3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

3.1. Diseño del Estudio 

 

El diseño del estudio de la presente investigación se considera no experimental, 

transversal y prospectivo. 

 

 No experimental porque se realizó sin manipular las variables, se basa 

fundamentalmente en la observación de fenómenos tal y como se dan en su 

contexto natural para analizarlos con posterioridad es decir, no hay 

condiciones ni estímulos a los cuales se expongan los sujetos del estudio. 

Los sujetos son observados en su ambiente natural. 

 

 Transversal tiene como fin estimar la magnitud y distribución de una 

enfermedad o condición de salud (variable dependiente) en un momento 

dado, además de medir otras características en los individuos de la 

población, como pueden ser las variables epidemiológicas relativas a las 

dimensiones de tiempo, lugar y persona (variables independientes).  

 

 Prospectivo es un estudio longitudinal en el tiempo que se diseña y 

comienza a realizarse en el presente, pero los datos se analizan transcurrido 

un determinado tiempo, en el futuro 

 

3.2. Enfoque 

 

El enfoque del estudio fue cuantitativo ya que se ha considerado el uso de 

herramientas informáticas, estadísticas y matemáticas para el procesamiento de los 

resultados recopilados, permitiendo determinar el rol del personal de enfermería en 

la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica y el nivel de 

capacitación del personal de enfermería acerca del protocolo Care Bundle. 

 

https://www.ecured.cu/Observaci%C3%B3n
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3.3. Tipo de investigación  

 

Los tipos de investigación que se han aplicado dentro del estudio son: 

descriptivo, bibliográfico y de campo: 

 

 Descriptiva porque según (Roberto Sampieri, 2014)”se establecen las 

principales características del fenómeno en análisis, haciendo referencia a  

al limitado uso de los protocolos para la atención a los pacientes con 

ventilación mecánica”.  

  

 Bibliográfica porque para (Fabbri, 2017) “se conceptualiza las variables del 

estudio inherentes a la ventilación mecánica y sus respectivos cuidados de 

enfermería para esto se consultó libros, enciclopedias, artículos científicos 

y portales de internet utilizados como fuentes secundarias de investigación.  

 

 De campo, porque según el autor (Roberto Sampieri, 2014) “este tipo de 

investigación permite la recolección de información de las fuentes primarias 

a través del uso de técnicas de recolección de datos con el fin de dar 

respuesta al problema planteado. 

 

3.4. Universo 

 

Se llama universo a la totalidad de individuos, sujetos o elementos en los 

cuales se puede presentar determinada característica susceptible a ser estudiada. El 

universo que se tomó en consideración para el estudio fue todo el personal de 

enfermería de la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Norte de Guayaquil. 

 

Tabla N°2 

Universo Cantidad 

Personal de Enfermería 50 

Total 50 

Fuente: Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por Davis Rizzo y José Molina 
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3.5. Población y muestra 

 

La población es el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado. La población que se tomó en cuenta para el estudio fue el personal de 

enfermería que realiza sus labores en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 

del Norte de Guayaquil. 

 

La muestra es la parte o subconjunto de la población, también conocida 

como población muestral, grupo en el que se realiza el estudio. Para (Eva Luz de 

Alvarado, 2016) “Es el subconjunto de elementos que pertenecen al conjunto 

definido en sus características que llamamos población, para seleccionar la muestra 

deben delimitarse las características de la población”. En la investigación, la 

muestra fue todo el personal de enfermería que labora en la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital del Norte de Guayaquil. 

 

Tabla N°3 

Muestra Cantidad 

Personal de Enfermería 50 

Total  50 
Fuente: Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 
3.6. Técnica e instrumento de recolección de datos 

 

Se aplicó la técnica de la encuesta que según (Elia Beatriz, 2017)”es una 

técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una muestra 

de sujetos, representativa de un colectivo más amplio, que se lleva a cabo en el 

contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de 

interrogación con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran 

cantidad de características objetivas y subjetivas de la población”. 

 

 



 
 

43 
 

Se utilizó el cuestionario de preguntas que para (Eva Luz de Alvarado, 

2016)”es el método que utiliza un formulario impreso, destinado a observar 

respuestas sobre el problema en estudio y que el investigado o consultado llena por 

sí mismo, el cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador o el responsable de recolectar la información”.  

 

3.7. Método de investigación  

 

En el proyecto se utilizó el método de observación ya que ésta investigación 

involucra el manejo de procedimientos rigurosos, definidos, capaces de ser 

aplicados, adecuados al fenómeno investigar. Según  (Fabbri, 2017) " la 

observación tiene la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber 

obtenido datos adecuados y fiables correspondientes a conductas, eventos o 

situaciones perfectamente identificadas e insertas en un contexto teórico.” 

 

 La observación es un procedimiento empírico que le permite a la presente 

investigación mantener una relación concreta entre la realdad del problema y los 

actores del mismo y que a través de este método se permite el desarrollo de la 

investigación. 

 

En el proyecto se utilizo el método deductivo porque según (Jean Rodriguez, 

2018) “es una estrategia de razonamiento empleada para deducir conclusiones 

lógicas a partir de una serie de premisas o principios. En este sentido, es un proceso 

de pensamiento que va de lo general (leyes o principios) a lo particular (fenómenos 

o hechos concretos)”. 

 

El método analítico sintético según (Jennifer Falcón, 2017) “Estudia los 

hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una de sus 

partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran dichas 

partes para estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)”. Es decir, este 

método es una combinación de dos formas de investigación que son utilizadas para 

desarrollar trabajos formales que requieren de un esquema para lograr los objetivos 

planteados. 
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3.8.  Consideraciones ética 

 

Para fortalecer la ética de la presente investigación, se diseñó un 

consentimiento informado como un mecanismo que fortalezca la confianza en 

los hallazgos, es decir la confidencialidad y credibilidad en las conclusiones 

obtenidas en la investigación. Según   (La Comisión Nacional de Bioética, 2017) 

”El consentimiento informado es la expresión tangible del respeto a la autonomía 

de las personas en el ámbito de la atención médica y de la investigación en salud, 

considerándolo  un proceso continuo y gradual que se da entre el personal de salud 

y el paciente y que se consolida en un documento”. 

 

3.9. Criterios de inclusión 

 

Los elementos de inclusión en la investigación fue el personal de enfermería 

que labora en el área de cuidados intensivos del Hospital del Norte de Guayaquil. 

Según (Marting Rangel, 2017)“Los criterios de inclusión son las característica que 

necesariamente deberán tener los elementos de estudio.” 

 

 

3.10. Criterios de exclusión 

 

Los elementos de exclusión en la investigación fue el personal de enfermería 

que labora en otras áreas del Hospital del Norte de Guayaquil. Según  (Marting 

Rangel, 2017) “Los criterios de exclusión son las características que impiden que 

ciertos elementos formen parte del estudio.” 
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3.11. Análisis e interpretación de resultados 

 

Realizada la encuesta al personal de enfermería de la unidad de cuidados 

intensivos del Hospital del Norte de Guayaquil, se procede a efectuar el análisis de 

los resultados obtenidos con la aplicación de la misma.  

El primer objetivo específico es: Describir el rol de enfermería en la 

prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica en el Hospital del Norte 

de Guayaquil, a continuación, se presenta las siguientes tablas de frecuencia y 

gráficos que registran los resultados obtenidos de la encuesta y responden al 

objetivo. 

Tabla N° 4 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 3 6% 

Casi siempre 2 4% 

Algunas veces 4 8% 

Muy pocas veces 1 2% 

Nunca 40 80% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 
Gráfico N° 1 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

Este objetivo tiene como validez la pregunta # 4.- ¿Con que frecuencia 

identifica usted las competencias integradas en cada rol para el cuidado del paciente 

ventilado? De acuerdo con los resultados obtenidos en la encuesta se determina que 

un 80% de la población estudiada manifiesta que nunca identifica las competencias 
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integradas en cada rol para el cuidado del paciente con ventilación mecánica. Esto 

nos demuestra que los profesionales de enfermería no están encaminando las 

intervenciones bajo el marco de los roles de enfermería, es decir aquellos 

conocimientos, habilidades y aptitudes que pueden mejorar o contribuir a la salud, 

no están siendo ejercidas de manera eficaz. Para tal efecto, el juicio clínico se verá 

afectado y por ende el proceso de enfermería no garantizará que los cuidados sean 

los adecuados para que puedan responder a las necesidades y demandas del paciente 

con soporte ventilatorio. Para (Dereck Armedo , 2016) “Las competencias en 

enfermería no son conocimientos o habilidades fragmentadas, son un marco de 

referencia emergente que facilita el quehacer profesional, permitiendo así una 

sinergia en el equipo inter y multidisciplinario”. 

 

En relación al segundo objetivo específico que manifiesta lo siguiente: 

Evaluar los conocimientos del personal de enfermería sobre la neumonía en 

pacientes son soporte ventilatorio del Hospital del Norte de Guayaquil, se realizó la 

siguiente tabla y gráfico con los resultados obtenidos: 

     Tabla N°5 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 4 8% 

Casi siempre 8 16% 

Algunas veces 9 18% 

Muy pocas veces 26 52% 

Nunca 3 6% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 
Gráfico N°2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 
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Este objetivo hace referencia a la pregunta N° 5 ¿identifica usted las 

manifestaciones clínicas de la neumonía en el paciente entubado?, evidenciando 

que el 52% de los encuestados muy pocas veces logra identificar los signos y 

síntomas de la neumonía en pacientes con soporte respiratorio, esto nos indica la 

falta de conocimiento, pericia y experiencia en el manejo de este tipo de pacientes, 

limitando las posibilidades de identificar con prontitud esta patología, y así evitar 

mayores complicaciones. Según (Nancy Leinner, 2017) “el enfermero cuida del 

individuo que requiere algún tipo de asistencia, estando pendiente de sus 

necesidades y vigilando las posibles complicaciones en su estado de salud”. 

 

Por consiguientes, en relación al tercer objetivo específico que refiere: 

Valorar la aplicación del protocolo Care Bundle en la prevención de la neumonía 

asociada a ventilación mecánica en el Hospital del Norte de Guayaquil, se 

obtuvieron los siguientes resultados representados en la siguiente tabla y gráfico: 

Tabla N°6 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 1 2% 

Muy pocas veces 2 4% 

Nunca 47 94% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 

Gráfico N°3 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Muy pocas veces

Nunca

Porcentaje

Fr
ec

u
en

ci
a



 
 

48 
 

Este objetivo hace referencia a la pregunta N° 10 ¿Conoce usted el Care 

Bundle y con qué regularidad lo aplica? Con respecto al paquete de medidas de 50 

personas encuestadas solo 2 personas reconocen dicho protocolo, pero no lo aplican 

por falta de documentación. Por otro lado, el resto del personal sanitario, esto es un 

94% demuestra que no conoce ni tampoco aplica el Care Bundle.   Evidenciando 

consigo mediante los resultados obtenidos la falta de intervenciones protocolizada 

como medidas profilácticas de la neumonía en pacientes entubados. Para (Mercedes 

Manrique , 2016) “un protocolo hace referencia a distintas conductas y reglas 

establecidas en una institución hospitalaria, que los profesionales sanitarios deben 

aplicar en situaciones específicas”, para de esta manera organizar de mejor forma 

el trabajo del personal.  

 

Claramente, las evidencias anteriores apuntan a que el objetivo general 

“Analizar el rol de enfermería en la prevención de la neumonía asociada a 

ventilación mecánica para mejorar el cuidado de los pacientes entubados del 

Hospital del Norte de Guayaquil período 2018” se ha efectuado en base al análisis 

de los resultados obtenidos del proceso de la encuesta aplicada en la población 

estudiada. Puesto que, se ha procedido a la descripción de los distintos roles de 

enfermería que influye en el sistema de control y prevención de neumonía asociada 

a la ventilación mecánica, que integran el conocimiento y la ciencia en la práctica 

clínica favoreciendo la calidad del cuidado integral de los pacientes (Sandra Zarate 

, 2017). 

Al mismo tiempo, se evaluó los conocimientos para identificar la neumonía 

en pacientes con soporte respiratorio, asegurándonos si el personal de enfermería 

cumple una vigilancia adecuada del estado de salud de la persona atendida, 

considerando las manifestaciones clínicas particularmente las complicaciones 

fisiopatológicas y las reacciones del tratamiento, para que de esta manera 

intervenga asertivamente según su juicio profesional. Por último, se valoró la 

aplicación del Care Bundle en virtud de evidenciar el accionar de enfermería ante 

los pacientes críticos ventilados y evaluar la eficacia de los cuidados reduciendo la 

incidencia de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. 
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3.12. Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

En virtud de los resultados podemos llegar a la conclusión de que un gran 

porcentaje del personal de enfermería (80%) identifica los roles de enfermería. Sin 

embargo, no identifica las competencias integradas en cada rol. Por consiguiente, 

produce una disrupción en todo el proceso de atención de enfermería, cuyas 

intervenciones no estarían predispuestas a asegurar la calidad del cuidado y por 

ende a la prevención de la neumonía en pacientes ventilados. 

  

De acuerdo con la encuesta un 72% aplica el rol investigativo en el proceso 

de trabajo para la prevención de la neumonía. No obstante, el Hospital no cuenta 

con estudios epidemiológicos que garanticen y que permitan conocer la incidencia 

y prevalencia de pacientes con neumonía, lo que limitaría el adecuado control de 

infecciones. Aunado a esto el déficit de conocimientos del personal sobre la 

patología (manifestaciones, diagnóstico, complicaciones), reflejando consigo la 

carencia del trabajo investigativo y de la práctica basada en la evidencia para la 

actuación frente a riesgos potenciales y el manejo de la salud de los pacientes con 

soporte respiratorio. 

 

En cuanto a la valoración del Paquete de Medidas para la Prevención de la 

Neumonía asociada a la ventilación Mecánica, se evidenció que el 94% no conoce, 

ni lo aplica dentro de sus actividades para el cuidado del paciente, lo que dificulta 

la evaluación de las intervenciones de enfermería y asimismo de los resultados que 

definen el estado del paciente e indiquen un progreso o deterioro del mismo.  
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Recomendaciones 

 

Si bien es cierto que cada rol encamina competencias particulares, no quiere 

decir que tengan que aplicarse de manera indistinta. Sino más bien integrarlas 

conjuntamente, para que puedan asegurar un cuidado holístico y eficaz en el 

paciente. Por esto se recomienda el fortalecimiento de las competencias de 

enfermería que se aplican en cada rol mediante la capacitación del personal 

mediante clases interactivas basadas en la práctica, con casos clínicos de la 

institución.  

 

Con respecto a la falencia del rol investigativo se recomienda que el personal 

de enfermería realice estudios de casos clínicos (experimentales) que incentiven a 

la búsqueda de soluciones de problemas aplicando el juicio crítico y reflexivo del 

enfermero, que faciliten la toma de decisiones.  Además del desarrollo de 

estrategias, manuales o protocolos de actuación que favorezcan a la entidad 

hospitalaria para brindar una atención de calidad a los usuarios. Otra tarea 

prioritaria es instaurar la vigilancia epidemiológica con el estudio estadístico de la 

incidencia y prevalencia de casos de neumonía asociadas a la ventilación mecánica.  

 

Se recomienda al departamento de control de infecciones que una vez 

socializado el protocolo, se implemente un check list y se promueva a los 

estudiantes e internos de enfermería que realizarán sus prácticas pre profesionales 

en dicha entidad hospitalaria, aprendan a utilizar dicha documentación de forma 

responsable desde los inicios de su carrera profesional y así brinden una atención 

holística al usuario con soporte ventilatorio. 
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CAPITULO IV 

4. LA PROPUESTA 

Paquete de medidas para la prevención de la neumonía 

asociada a la ventilación mecánica 

 

4.1. Introducción 

 

Aunque el paquete de medidas se lo ha establecido no se aplica en la 

institución por eso la necesidad de valorar su aplicación en el cuidado del paciente 

con ventilación mecánica a través de un check list.  El concepto de paquete de 

medidas o “Care Bundle” implica aplicar un grupo de las mejores prácticas de 

prevención de infecciones hospitalarias que cuando se realizan en conjunto, en 

forma confiable y permanente demuestra impacto en la reducción de las tasas de 

infecciones intrahospitalaria. 

 

 Es una forma estructurada de mejorar los procesos en la atención de 

pacientes, es decir una herramienta específica con parámetros claros; tiene una 

pequeña cantidad de elementos que cuando se aplican en forma simultánea y 

continúa, logran mejorar los resultados que si se hacen por separado. Cuando se 

habla de Care Bundle, se refiere a un grupo de prácticas clínicas basadas en 

evidencia, relacionadas con un proceso asistencial, que si se realizan conjuntamente 

producen un resultado sinérgico, es decir, se deben aplicar todas las medidas del 

paquete, en forma simultánea y de modo uniforme siempre. 

 

 A su vez promueve una cultura de trabajo estructurada que permite mejorar 

los procesos asistenciales, haciéndolos más confiables y mejorando los resultados 

en los pacientes, es un instrumento de ámbito multidisciplinario que contribuye a la 

mejora en la seguridad del paciente, no generan nuevas recomendaciones, sino que 

promueven aquellas con mejor nivel de evidencia, simplifica los procesos, mejora 

la comunicación interna y reduce la variabilidad.  
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4.2. Antecedentes 

 

En el año 2001, el Institute for Healthcare Improvement, organización 

norteamericana sin fines de lucro cuya misión es mejorar la seguridad y calidad 

de la atención médica, desarrolló el concepto de “paquetes” de atención “Bundles” 

en el contexto de una iniciativa conjunta con la Voluntary Hospital Association 

denominada “Diseño Ideal de la Terapia Intensiva”. El proyecto, que involucró a 

13 hospitales, estaba focalizado en mejorar la atención del paciente crítico y su 

objetivo era mejorar los procesos en las terapias intensivas llevándolas a los más 

altos niveles de confiabilidad, lo que debería resultar en una gran mejoría de las 

evoluciones.  

 

Postularon como teoría que el fortalecimiento del trabajo en equipo y la 

comunicación multidisciplinaria crearían las condiciones necesarias para una 

atención segura y confiable en la unidad de cuidados intensivos. Los 

investigadores se focalizaron en áreas con gran potencial de daño y alto costo, 

donde además la evidencia científica era sólida. En el camino hacia la 

implementación de la iniciativa, rápidamente se observó que el cuidado de los 

pacientes ventilados y el de aquellos con accesos venosos centrales eran 

prioritarios, ya que satisfacían todos los criterios de la investigación: la evidencia 

de las medidas para evitar complicaciones era robusta, y no había mayor 

controversia acerca de su eficacia. 

 

 Si se quería mejorar, los equipos debían encontrar nuevas y mejores formas 

de trabajo conjunto para producir cambios consistentes y evoluciones óptimas de 

pacientes. Encontraron que utilizando “Bundles, paquetes; combos”, un pequeño 

set de intervenciones basadas en la evidencia para un ámbito y una población de 

pacientes definida, se producían mejoras en las evoluciones que superaban las 

expectativas de los investigadores y de los médicos de las unidades de cuidados 

intensivos. Fue este el origen de un abordaje innovador para la mejora de la 

atención, la utilización de “paquetes”.  
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4.3. Objetivos 

 

General 

Valorar el protocolo Care Bundle en la prevención de la neumonía asociada a 

ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del Hospital del Norte 

de Guayaquil  

 

Específicos  

1. Evaluar los conocimientos del personal de enfermería del protocolo Care 

Bundle en la prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica 

en la UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

 

2. Detallar las actividades del personal de enfermería para prevenir la 

neumonía asociada a la ventilación mecánica en el Hospital del Norte de 

Guayaquil 

 

3. Determinar indicadores para la aplicación del Care Bundle en la prevención 

de la neumonía asociada a la ventilación mecánica en el Hospital del Norte 

de Guayaquil 
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4.4. Descripción de la propuesta 

 

Dentro de las estrategias para prevenir la neumonía asociada a ventilación mecánica 

figura un programa estricto de control de infecciones que incluye la educación del 

equipo sanitario, la adecuada desinfección de las manos, la utilización de los 

métodos de barrera y un protocolo de vigilancia microbiológica detallados a 

continuación. 

 

1.- Lavado de manos 

La colonización cruzada o infección cruzada es un importante mecanismo en 

la patogénesis de la infección nosocomial. Los organismos causantes de la neumonía 

asociada a ventilación mecánica, en especial bacilos gramnegativos y Staphylococcus 

aureus, son propios del ambiente hospitalario, y su transmisión al paciente ocurre 

frecuentemente a partir de la colonización de las manos del personal sanitario.  

 

El lavado de manos antes y después del contacto con el paciente un medio 

efectivo para eliminar el tránsito de bacterias entre pacientes En general todos los 

trabajos muestran una mayor eficacia con el lavado con jabones antisépticos, sin 

embargo, el lavado cuidadoso con jabones convencionales puede ser suficiente 

cuando no se vayan a realizar maniobras invasivas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 
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Fuente: Organización Mundial de la Salud 

 

2.-Uso de guantes y mascarillas 

Dado que el nivel de cumplimiento de la medida anterior es bajo entre el 

personal sanitario (fundamentalmente en el personal médico), se han buscado otras 

medidas de barrera sencillas como el empleo de guantes. Se han obtenido buenos 

resultados con el empleo de guantes, fundamentalmente en contactos con los 

enfermos siempre que medien secreciones corporales potencialmente 

contaminantes, aunque también se han producido brotes relacionados con la 

ausencia de cambio entre los pacientes. No obstante, no es una medida que sustituya 

a la anterior, sino complementaria. 
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 Así se emplearán guantes desechables tras realizar un adecuado lavado de 

manos en el contacto con los pacientes cuando medien secreciones corporales 

(manejo de tubo orotraqueal, lavado de boca, etc.) teniendo la precaución de 

cambiarlos entre pacientes. El empleo de guantes estériles se reservará para la 

aspiración de secreciones. Destacando la importancia de la infección viral del tracto 

respiratorio superior en la transmisión por el aire del S. Aureus. La dispersión de S. 

Aureus sin el uso de mascarillas aumenta 40 veces la transmisión. Así tendremos la 

precaución de usar mascarilla en el contacto con los enfermos todo el personal 

sanitario con cuadros infecciosos de vías respiratorias altas. 

 

3.- Posición semiincorporada del paciente 

La aspiración del contenido gástrico u orofaringeo esta evidenciado como uno 

de los mecanismos que intervenían en la génesis de la neumonía asociada a la 

ventilación mecánica. Al colocar a los pacientes en posición semiincorporada (30-

45º) se disminuye de manera significativa el reflujo gastroesofágico y posterior 

aspiración. Por tanto, siempre que no existan contraindicaciones, en cuyo caso se 

apuntará por parte del personal médico, todos los pacientes se colocaran en esta 

posición (entre 30-45º). 

 

 

Fuente: Organización Mundial de la Salud 

4.- Soporte nutricional 

Un adecuado estado nutricional de los pacientes es imprescindible para 

disminuir cualquier tipo de infección. Está establecido que la desnutrición en el 

paciente crítico produce deterioro del sistema inmunitario, disfunción del impulso 

respiratorio y debilidad de los músculos respiratorios, lo que lleva a la dependencia 

prolongada del respirador y al aumento de la morbimortalidad, además de asociarse 
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a mayor estancia hospitalaria, el soporte nutricional se considera un componente 

integral de lo que debe ser el tratamiento óptimo de los pacientes en la UCI. 

 

El empleo de nutrición por vía enteral conlleva una serie de aspectos que 

pueden contribuir al desarrollo de neumonía nosocomial. Así el empleo de SNG 

favorece el reflujo orofaringeo y posterior aspiración, de la misma manera la 

nutrición enteral puede favorecer la sobredistensión gástrica, lo que puede llevar de 

la misma manera va a favorecer dicho reflujo. 

 

5.-Intubación 

La intubación nasal aumenta el riesgo de sinusitis nosocomial y 

consecuentemente de neumonía. La aspiración de secreciones infectadas 

procedentes de los senos nasales hacia el tracto respiratorio inferior puede llevar a 

originar neumonía, por tal motivo salvo contraindicaciones la vía de intubación será 

la orotraqueal. También se ha demostrado que las reintubaciones son un importante 

factor de riesgo para el desarrollo de dicha patología, por tal motivo se prestará 

especial atención al momento de decidir la extubación con el fin de evitar 

posteriores reintubaciones, de la misma manera se llevarán a cabo las medidas 

oportunas para evitar extubaciones accidentales. 

 

Está demostrado que la inserción de sondas o tubos que impidan el drenaje de 

los senos paranasales durante más de 48h favorece la aparición de sinusitis 

nosocomial, comparada con la intubación nasotraqueal, la intubación orotraqueal 

se asociaba a una menor incidencia de neumonía. Se recomienda la utilización de 

la vía orofaríngea para la intubación endotraqueal y la inserción de sondas 

orogástricas, dada la disminución de la incidencia de sinusitis y de neumonía. 

 

6.- Humidificación 

Los intercambiadores de calor y humedad (conocidos como “nariz”), junto a 

su más bajo coste, y su funcionamiento pasivo, han demostrado ser muy efectivos 

en cuanto a proveer una adecuada humidificación a pacientes bajo ventilación 

mecánica. Siendo más eficaz que los humidificadores por burbujeo en términos de 
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disminuir la incidencia de la neumonía por ventilación mecánica, ya que minimizan 

el desarrollo de condensación en los circuitos del respirador y su posterior 

colonización.  

 

 De la misma manera estos humidificadores pueden mantenerse durante una 

semana de forma segura, sin ningún efecto adverso para los pacientes por lo que es 

recomendable utilizar sistema de humidificadores para intercambio de calor y 

humedad, sin filtro antibacteriano y se cambiara cada 48 horas salvo que se objetive 

suciedad en su interior (secreciones) o un mal funcionamiento del mismo.  

  

7.- Inflado balón del neumotaponamiento 

Si no se mantiene una presión adecuada en el balón del neumotaponamiento 

se va a producir la aspiración de las secreciones a su alrededor. se ha evidenciado 

la tendencia de un mayor riesgo de neumonía cuando la presión del balón era menor 

de 15 mmHg, concluyendo que mantener la presión del balón entre 15-20 mmHg, 

es un método sencillo y de bajo coste que resulta eficaz en la prevención de la 

neumonía por respirador mecánico. Seria pues efectivo comprobar dos veces al día 

con un manómetro que la presión del neumotaponamiento se encuentra entre esos 

límites.  

 

8.- Aspiración de secreciones subglóticas 

Las secreciones acumuladas entre el neumotaponamiento y las cuerdas 

bucales, pueden emigrar hacia la tráquea, aumentando la colonización traqueal y 

conduciendo al desarrollo de neumonía. La aspiración intermitente o continua de 

estas secreciones disminuye la colonización y el riesgo de esta patología en 

pacientes ventilados.  

Para ello son necesarios tubos endotraqueales diseñados para la realización 

de esta técnica con el fin de intubar con ellos a aquellos pacientes en los que la 

intubación se lleve a cabo en la unidad, ya que en aquellos pacientes que lleguen 

intubados no consideramos recomendable la sustitución del tubo endotraqueal, 

salvo en aquellos casos en que la intubación sea por vía nasotraqueal y no presenten 

contraindicaciones para la intubación por vía orotraqueal, en cuyo caso cuando sea 
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posible llevarlo a cabo se realizará la intubación orotraqueal utilizando tubos con 

aspiración subglótica. Se utilizarán tubos de aspiración subglótica cuando se prevé 

que la intubación será larga. 

 

9.-Prevención de la formación de biofilm o biocapa 
 

La presencia del biofilm o biocapa, compuesto por un agregado de bacterias 

formado en el interior del tubo endotraqueal que protege a los organismos de la 

acción de los antibióticos y de las defensas del paciente, la colonización de los tubos 

endotraqueales de pacientes con ventilación mecánica por lo general presenta una 

biocapa en el tercio distal, encontrando resistencia antibiótica de la biocapa del tubo 

endotraqueal relacionado con microorganismos pulmonares en la neumonía 

encontrados en  la biocapa del tubo y en las secreciones traqueales. 

 

10.-Higiene bucal cada 8 horas utilizando Clorhexidina (0.12%) 

La boca ofrece una puerta abierta a la colonización bacteriana y en el caso del 

paciente con intubación orotraqueal, las bacterias que colonizan la orofaringe pueden 

descender a la vía respiratoria inferior. Un lavado exhaustivo de la boca con cepillado 

dental y enjuague gingival con clorhexidina es el primer paso para combatir la 

colonización de microorganismos y evitar la neumonía. 

Las recomendaciones del proyecto son las siguientes: 

 Mantener la cabecera elevada para realizar la higiene bucal 

 Realizar un lavado de la cavidad bucal de forma exhaustiva, por todas las 

zonas (encías, lengua, paladar) irrigando la cavidad bucal mediante el 

empleo de con clorhexidina 0,12%, aspirando posteriormente. 

 Frecuencia de la higiene bucal c/ 8 horas. 
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Paquete de Medidas para Prevención de  
Neumonía Asociada a la ventilación Mecánica 

Intervención Si No 

Medidas de Control de Infección 

1 Aplicar los cinco momentos del lavado de manos   

2 Usar guantes y mascarilla   

Posicionamiento del paciente  

3 Mantener continuamente la posición del paciente (30-
45 °C) 

  

Medidas de Cuidado del Ventilador 

4 Drenar y desechar periódicamente cualquier 
condensado que se acumule en el tubo de un 
ventilador mecánico 

  

5 Humedecer el circuito respiratorio utilizando un filtro 
de intercambio de humedad y calor 

  

Cuidado de succión Endotraqueal 

6 Mantener la presión adecuada en el manguito del tubo 
endotraqueal (15-20mmHg) 

  

7 Utilizar una técnica estéril al aplicar succión traqueal   

8 Aspiración continua de secreciones subglóticas  si el 
ventilador dura más de 48 horas 

  

Cuidado oral 

8 Higiene oral con clorhexidina 0,12% cada 8 horas   

Nutrición/intubación 

9 Nutrición parenteral  (no enteral)   

10 Intubación oral (evitar intubación nasotraqueal)   

11 Evitar la re-intubación innecesaria   

Ensayos de extubación y destete 

12 Valoración diaria de la posibilidad del destete    
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4.5. Conclusiones y recomendaciones 

 
 

Conclusión 

 

La seguridad de los pacientes cobra cada día mayor relevancia en las 

instituciones de salud y la prevención es la piedra angular para el ejercicio de los 

equipos de control de infecciones, los cuales tienen la misión de prevenir y vigilar 

la aparición de dichos eventos adversos en los pacientes que se hospitalizan, siendo  

importante resaltar que en instituciones hospitalarias de complejidad similar, sobre 

todo en países de medianos ingresos, el manojo de medidas constituye una buena 

alternativa para la prevención de infecciones asociadas al respirador mecánico, con 

relativo bajo costo y mínimo riesgo para el paciente. 

 

Recomendación 

 

 

El hospital implemente el protocolo Care Bundle y el Check list para la 

prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica, evitando 

complicaciones en los pacientes con vía aérea artificial y a su vez reduciría los 

gastos hospitalarios generados por esta esta patología, beneficiando al personal de 

enfermería al permitirle valorar de manera oportuna y priorizar las necesidades del 

usuario brindando una atención digna, integral y de calidad. 
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Habiendo sido nombrado Lic. Narcisa Castro Chávez. Mg. tutora del trabajo 

de titulación certifico que el presente proyecto ha sido elaborado por MOLINA 

VILLAMAR JOSÈ ANTONIO con C.I. # 0930291984 y RIZZO HUACÒN 

DAVIS JESÙS, con C.I.# 0941108748 con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciados en Enfermería.  

  

Se informa que el proyecto: “Rol de enfermería en la prevención de la 

neumonía asociada a ventilación mecánica en UCI del Hospital del Norte 

de Guayaquil período 2018”, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 2% de 

coincidencia. 
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Directora Carrera de Enfermería  
Facultad de Ciencias Médicas 
Universidad de Guayaquil 
 
De mis consideraciones: 
Envío a usted el informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de titulación 
“ROL DE ENFERMERÍA EN LA PREVENCIÓN DE LA NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN 
MECÁNICA EN UCI DEL HOSPITAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL, PERIODO 2018” de los 
estudiantes MOLINA VILLAMAR JOSÉ ANTONIO con C.I. # 0930291984 y RIZZO HUACÒN 
DAVIS JESÙS, con C.I.# No 0941108748 indicando que han cumplido con todos los 
parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es resultado de una investigación 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral 
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 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento 

Adicionalmente se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
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De mis consideraciones: 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación “Rol de 
enfermería en la prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica en UCI del Hospital 
del Norte de Guayaquil período 2018”de los estudiantes MOLINA VILLAMAR JOSÈ ANTONIO con 
C.I.# 0930291984 y RIZZO HUACÒN DAVIS JESÙS, con C.I .# 0941108748.  Las gestiones 
realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos los parámetros 
establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los siguientes aspectos: 
Cumplimiento de requisitos de forma: 

 El título tiene un máximo de 23 palabras. 

 La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

 El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

 La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

 Los soportes teóricos son de máximo 4 años. 

 La propuesta presentada es pertinente. 
 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
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Atentamente, 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 
 
Yo,                                                      través del presente documento expreso mi 

voluntad de participar en la investigación titulada “ROL DE ENFERMERÍA EN 

LA PREVENCIÓN DE LA NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN 

MECÁNICA EN UCI DEL HOSPITAL DEL NORTE DE GUAYAQUIL 

PERÍODO 2018”. Habiendo sido informado(a) del propósito de la misma, así 

como de los objetivos y teniendo la confianza plena de que la información que se 

vierte en el instrumento será solo y exclusivamente para fines del proyecto en 

mención, además confió en que la investigación utilizará adecuadamente dicha 

información y su confidencialidad. 

 

  

 

 

 
 

Nombre:                                      Firma del encuestado 

CI: CI: 

Interno de enfermería                  

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

CONCENTRADO DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA 
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EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El interno José Molina haciendo leer el 
consentimiento informado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El interno José Molina aplicando la encuesta al 
personal de enfermería 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El interno Davis Rizzo haciendo firmar el 
consentimiento informado  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El interno Davis Rizzo aplicando la encuesta al 
personal de Enfermería.  



 
 

 
 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
Realizada la encuesta al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de 

Guayaquil, se procede a efectuar el análisis de los resultados obtenidos con la 

aplicación de la misma. 

Pregunta 1. ¿Con qué frecuencia identifica usted los roles de enfermería que 

deben aplicarse en el cuidado del paciente con ventilación mecánica? 

 

Tabla N° 4 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 40 80% 

Casi siempre 6 12% 

Algunas veces 4 8% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

Gráfico N° 2 
 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 

Comentario: Se obtiene como resultado que el 80% del personal de enfermería 

siempre identifica los roles que debe aplicar en el cuidado del paciente con 

ventilación, mientras que el 12 % casi siempre lo identifica y el 8% algunas veces 

identifica los roles que debe aplicar para el cuidado de dichos pacientes. 
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Pregunta N° 2 ¿Con qué regularidad aplicaría el rol educativo en el cuidado 

de un paciente con soporte ventilatorio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 

 

Gráfico N°3 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 
 
 

Comentario: Los resultados obtenidos de la pregunta, reflejo que el 74% del 

personal de enfermería aplica el rol educativo al paciente con soporte ventilatorio, 

mientras que el 20 % indica que casi siempre aplica dicho rol y el 6% muy rara vez 

aplica el rol educativo en el cuidado de estos pacientes. 
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Tabla N° 5 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 37 74% 

Casi siempre 10 20% 

Algunas veces 3 6% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 



 
 

 
 
 

Pregunta N° 3 ¿Con qué frecuencia aplica usted el rol investigativo en la 

prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica? 

     

Tabla N° 6 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 36 72% 

Casi siempre 12 24% 

Algunas veces 2 4% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 

Gráfico N°4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 

Comentario: la encuesta realizada arrojó como resultado que el 72% siempre del 

personal de enfermería aplica el rol investigativo en la prevención de la neumonía 

asociada a la ventilación mecánica, en cuanto un 24% expresa que casi siempre 

debe de aplicarse el rol investigativo para prevenir dicha patología y un 4% refiere 

que algunas veces aplica el rol investigativo para prevenir la neumonía asociada a 

la ventilación mecánica. 
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Pregunta N° 4 ¿Con qué frecuencia identifica usted las competencias 

establecidas en cada rol para el cuidado del paciente ventilado? 

 

Tabla N° 8 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 3 6% 

Casi siempre 2 4% 

Algunas veces 4 8% 

Muy pocas veces 1 2% 

Nunca 40 80% 

Total 50 100% 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

Gráfico N° 5 
 

 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

Comentario: De acuerdo con los resultados identificados en la encuesta se 

determina que un 80% de la población estudiada manifiesta que nunca identifica las 

competencias establecidas en cada rol para el cuidado del paciente con ventilación 

mecánica. Esto nos demuestra que los profesionales de enfermería no están 

encaminando las intervenciones bajo el marco de los roles de enfermería, es decir 

aquellos  conocimientos, habilidades y aptitudes que pueden mejorar o contribuir a 

la salud, no están siendo ejercidas de manera eficaz  
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Pregunta N° 5 ¿Identifica usted las manifestaciones clínicas de la neumonía en 

el paciente entubado? 

 

Tabla N° 7 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 4 8% 

Casi siempre 8 16% 

Algunas veces 9 18% 

Muy pocas veces 26 52% 

Nunca 3 6% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

Gráfico N°5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 
 

 

Comentario: los resultados obtenidos de la pregunta, evidencio que el 32% 

siempre identifica signos y síntomas de la neumonía en pacientes entubados, 

mientras que el 48% refiere que casi siempre o en algunas veces identifican las 

manifestaciones clínicas de dicha patología, mientras que el 20% indica que muy 

pocas veces puede identificar los signos y síntomas de la neumonía en pacientes 

entubados.   
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Pregunta N° 6 ¿Identifica usted los medios diagnósticos para detectar 

neumonía en el paciente con ventilación artificial? 
 

Tabla N° 8 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 4 8% 

Casi siempre 3 6% 

Algunas veces 6 12% 

Muy pocas veces 8 16% 

Nunca 29 58% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 

Gráfico N°6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 
 

 

Comentario:  El mayor porcentaje de encuestados indicó que no identifica los 

medios diagnósticos para detectar dicha patología lo que demuestra el 

desconocimiento de la misma. 
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Pregunta N° 7 ¿Identifica usted el tratamiento utilizado en el paciente 

entubado con neumonía? 
 

Tabla N° 9 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 4 8% 

Casi siempre 10 20% 

Algunas veces 7 14% 

Muy pocas veces 17 34% 

Nunca 12 24% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 

Gráfico N°7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 

Comentario: un 8% del personal de enfermería indico que siempre identifica el 

tratamiento que se debe utilizar en el paciente con entubado con neumonía, el 20% 

refiere que casi siempre sabe que tratamiento se le da al paciente con dicha 

patología, el 14% algunas veces sabe que tratamiento se le debe de dar al paciente, 

el 34% expresa que muy pocas veces identifica el tratamiento que se utiliza en el 

paciente entubado y un 24% refiere que nunca puede identificar el tratamiento 

idóneo en estos tipos de pacientes.      
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Pregunta N° 8 ¿Reconoce usted los diagnósticos enfermeros aplicados en el 

paciente con neumonía por respirador mecánico? 

 

Tabla N° 10 

 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 3 6% 

Casi siempre 10 20% 

Algunas veces 32 64% 

Muy pocas veces 5 10% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

       

Gráfico N°8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 

Comentario: Los resultados reflejaron que el 6% siempre reconoce que 

diagnostico enfermero que se debe utilizar en estos tipos de pacientes, un 20% 

indica que casi siempre reconoce que diagnostico va acorde a esta patología, el 64% 

refiere que algunas veces sabe que diagnostico se debe de emplear en el paciente y 

mientras que el 10% dice que muy pocas veces sabe que diagnostico enfermero va 

acorde en esta patología.     
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Pregunta N° 9 ¿Considera que es necesario la capacitación del Care Bundle 

para mejorar el cuidado del paciente entubado? 
 

Tabla N° 11 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 46 92% 

Casi siempre 3 6% 

Algunas veces 1 2% 

Muy pocas veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 

Gráfico N°9 

 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 

Comentario: El resultado obtenido sobre la pregunta de que si considera necesario 

la capacitación sobre el Care Bundle evidencia que el 92% del personal de 

enfermería considera tener siempre una capacitación sobre el paquete de medidas, 

el 3% indica que casi siempre se debe de capacitar al personal de enfermería sobre 

el Care Bundle, mientas que el 2% refiere que algunas veces se debe de capacitar 

al personal de enfermería.   
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 Pregunta N° 10 ¿Conoce usted el Care Bundle y con qué regularidad lo aplica? 

 
 

Tabla N°12 

Frecuencia Cantidad Porcentaje 

Siempre 0 0% 

Casi siempre 0 0% 

Algunas veces 1 2% 

Muy pocas veces 2 4% 

Nunca 47 94% 

Total 50 100% 
Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 

 

Gráfico N°10 

 

Fuente: Encuesta realizada al personal de enfermería de UCI del Hospital del Norte de Guayaquil 

Elaborado por: Davis Rizzo y José Molina 

 

 
 

Comentario: En la encuesta realizada al personal de enfermería se obtuvo como 

resultado que el 94% nunca aplica ni conoce del Care Bundle, el 4% refiere que 

muy pocas veces lo aplica o conoce del paquete de medidas y tan solo el 2% lo 

conoce y aplica el Care Bundle.   
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EVIDENCIAS DE TUTORIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


