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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la prevalencia de la neumonía nosocomial en 

pacientes críticos atendidos en el esta casa de salud. Para enfrentarla es 

necesario conocer su comportamiento epidemiológico. El hospital de 

Especialidades médicas “Dr. Abel Gilbert Pontón” es una institución con una 

Unidad de Cuidados intensivos con gran demanda, pese a lo cual no contaba 

con información que ayudara a establecer la frecuencia relativa del problema 

expuesto Metodología: Se desarrolló un estudio transversal en el que se 

incluyeron de manera no aleatoria 152 pacientes críticos atendidos entre 2011 

y 2012. Análisis estadístico: Las variables categóricas se analizaron 

mediante frecuencias simples y relativa, las variables numéricas mediante 

promedios y desviación estándar. Resultados: La prevalencia de NN fue del 

22,62% con una mayor incidencia en los meses de julio a octubre. La 

proporción de hombres afectados fue del 54,61%. La edad promedio de los 

pacientes afectados fue de 51,2 años. La causa que determinó el ingreso en el 

18,42% de los casos fue el abdomen agudo. En el 16,45% existió un 

antecedente de Hipertensión arterial sistémica idiopática. La estancia 

hospitalaria promedio fue de 16 días. En el 25,93% de casos el agente 

infeccioso fue la Klebsiella pneumoniae. La mortalidad atribuible a NN fue 

del 47,37%. Conclusiones: la prevalencia y la mortalidad en NN en 

pacientes críticos del hospital es alta pero acorde a los rangos expuestos en 

varios estudios 

Palabras Clave: neumonía nosocomial, epidemiología. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine the prevalence of nosocomial pneumonia in 

critically ill patients treated at the this nursing home. . Medical Specialties 

Hospital "Dr. Abel Gilbert Ponton "is an institution with intensive care unit 

with high demand, yet they had no information that would help to establish 

the relative frequency of the problem stated Methodology: A cross sectional 

study was developed in which non-randomly included 152 critically ill 

patients treated in 2011 - 2012. Statistical analysis Categorical variables 

were analyzed using simple frequencies and relative numerical variables by 

means and standard deviations. Results: The prevalence of NN was 22.62%. 

The proportion of men affected was 54,61%. The average age of affected 

patients was 51.2 years. The cause income determined 18.42% of the cases 

were acute abdomen. In 16.45% there was a history of idiopathic systemic 

hypertension. The average hospital stay was 16 days. In 25.93% of cases the 

infectious agent was Klebsiella pneumoniae. Associated mortality was 

47,37%. Conclusions: The prevalence and mortality in critically ill patients 

NN in hospital is high but according to the ranges shown in several studies 

Keywords: pneumonia nosocomial, epidemiology.  
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INTRODUCCIÓN 

Se considera infección nosocomial a todo proceso infeccioso adquirido por 

un paciente durante la hospitalización y que en el momento del ingreso en 

el hospital no estaba presente, ni incubándose. Las infecciones adquiridas 

en el hospital pero que no se diagnostican hasta después del alta, también 

se incluyen dentro de esta definición. La hospitalización expone a los 

pacientes en general a un elevado riesgo de padecer infecciones por varios 

motivos constituyendo un grave problema ya que estas son una causa 

importante de morbilidad y mortalidad, ocasionando elevados costes 

sociales y económicos (Burke, 2011). 

En EEUU, al menos 2,1 millones de infecciones nosocomiales afectan a 2 

millones de pacientes anualmente en unidades de enfermos agudos de 

hospitalización corta. Alrededor del mundo, el impacto de las infecciones 

nosocomiales se ha estimado al menos tan importante, si no más que en 

este país. Esta estimación sin embargo es difícil de realizar ya que en 

países en vías de desarrollo generalmente no existen información 

epidemiológica confiable (Burke, 2011). 

En Llorin, una investigación reportó una incidencia de 34,7% de neumonía 

nosocomial entre pacientes de críticos de entre 65 y 107 años. (Salami, 

2010).  

En Barcelona – España, se informó una incidencia de 32,5% de neumonía 

nosocomial entre pacientes críticos intubados. (Magret, 2011). 

Una investigación efectuada en La Habana – Cuba, informó una incidencia 

de neumonía nosocomial del 13,6% entre pacientes críticos (Guanche-

Garcell, 2011)    

Un estudio efectuado en Guayaquil, Ecuador, mostró que entre pacientes 

críticos sometidos a ventilación mecánica, la prevalencia de neumonía 
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asociada a ventilador fue del 10% (Cevallos, 2010) 

El hospital de Especialidades médicas “Dr. Abel Gilbert Pontón” es una 

institución con una Unidad de Cuidados intensivos con gran demanda, 

pese a lo cual no contaba con información que ayudara a establecer la 

frecuencia relativa del problema expuesto. 

Por este motivo se realizó un estudio de tipo transversal en el que se 

incluyeron los pacientes de la unidad de cuidados intensivos de esta 

institución para estimar la prevalencia de neumonía nosocomial y las 

características epidemiológicas de los pacientes que la desarrollaron. El 

estudio establece que la frecuencia de esta complicación intrahospitalaria a 

pesar de ser alta comparte características expresadas en varias 

publicaciones pese a los cual tienen un impacto importante en la 

mortalidad. Los datos expuestos constituyen la base para la realización del 

control epidemiológico y aumentan el conocimiento sobre el 

comportamiento de esta patología en esa casa de salud. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Determinación del problema 

1.1.1 Complicaciones en la neumonía nosocomial 

La falta de éxito del paciente en respirador (posiblemente debido a la falta 

de la función cardiopulmonar o un proceso superpuesto [por ejemplo, 

neumonitis por HSV-1]) es un problema común después de la intubación 

por neumonía nosocomial (Burke, 2012). 

En la neumonía que es provocada por el HSV-1 en pacientes intubados que 

tienen infiltrados pulmonares inmutables o persistente después de 2 

semanas de la terapia antimicrobiana, suele presentarse fiebre de bajo 

grado con grados variables de leucocitosis. (Burke, 2012). 

La alteración de la función cardiorespiratoria puede llevar a una falla 

multisistémica, estado que se relaciona en una gran cantidad de veces con 

muerte.  

1.2 Pregunta de investigación 

¿Cuál es la prevalencia de neumonía nosocomial en la Unidad de Cuidados 

intensivos del hospital Abel Gilbert? 

¿Cuál es el grupo etario más frecuente de adquirir neumonía nosocomial? 

¿Cuál es el género sexual con la mayor prevalencia de neumonía 

intrahospitalaria desarrollada en la UCI? 

¿Cuáles son los agentes biológicos causales identificados en los pacientes 

de esta unidad? 

¿Cuáles son las patologías causales de ingresos más comunes entre 

pacientes que desarrollan neumonía nosocomial en esta casa de salud? 



 

4 

¿Cuántos son los días de hospitalización que generalmente cursa un 

pacientes que desarrolla neumonía nosocomial en la Unidad de cuidados 

intensivos del esta institución? 

¿Cuál es la mortalidad que causa el desarrollo de neumonía nosocomial en 

esta Unidad? 

1.3 Justificación 

Los datos obtenidos en el estudio servirán de base para establecer sistemas 

de vigilancia epidemiológica en la institución 

La investigación permitirá tener una visión de la situación permitiendo 

orientar y dirigir actividades de control de las infecciones como paso 

importante para el control y vigilancia de la estancia hospitalaria y la 

morbi mortalidad asociada a esta entidad patológica en esta institución 

hospitalaria.´ 

El estudio beneficiará de manera directa a pacientes que son atendidos 

anualmente la unidad de cuidados críticos de esta institución. 

1.4 Factibilidad 

Para la ejecución del presente proyecto se cuenta con una base de datos 

que permite identificar a la población que ha sido diagnosticada y tratada 

por neumonía nosocomial en la Unidad de terapia intensiva de este 

hospital.  

El estudio cuenta con el apoyo de las autoridades de la Unidad de 

Cuidados Intensivos y el Departamento de Docencia del hospital. Debido a 

que el estudio es observacional, no implica costos onerosos por lo que 

pueden ser financiados.  
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2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

2.1 Objetivos 

2.1.1 Generales 

Determinar la prevalencia de la neumonía nosocomial en pacientes críticos 

atendidos en el hospital de especialidades médicas Guayaquil ‘Dr. Abel 

Gilbert Pontón’ 2011 mediante la identificación de los factores 

coadyuvantes y proponer medidas de prevención. 

2.1.2 Específicos 

 Determinar la frecuencia de neumonía nosocomial entre pacientes 

críticos. 

 Clasificar a estos pacientes según factores de riesgo  las características 

de edad, sexo, diagnóstico de ingreso, agente causal de la neumonía y 

uso de apoyo ventilatorio mecánico   

 Determinar el agente causal nosocomial. 

 Proponer medidas de prevención para evitar neumonías nosocomiales. 

2.2 Hipótesis 

2.2.1 Enunciado 

“La prevalencia de neumonía nosocomial en el hospital de especialidades 

médicas Guayaquil ‘Dr. Abel Gilbert Pontón’ en el periodo 2011-2012” fue 

de aproximadamente el 22. 62%”. 
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2.2.3 Listado de variables 

 Dependiente 

 Neumonía nosocomial 

 Independiente  

 Edad 

 Sexo 

 Diagnóstico de ingreso 

 Agente causal 

 Estancia hospitalaria 

 Condición al ingreso. 

 Agente infeccioso 

 Enfermedad concomitante 

2.2.4 Operacionalización de variables 

Variables Escala Indicadores 
Tipo de 
variable 

Dependiente    

*Neumonía 
nosocomial 

*si 
*No 

*Porcentaje de 
pacientes críticos 

con neumonía 
nosocomial/total de 

pacientes críticos 

*Cuantitativa 
contínua 

 

 

*Porcentaje de 
pacientes críticos 

con neumonía 
nosocomial/total de 

pacientes críticos 
por mes 

 

Variables Escala Indicadores 
Tipo de 
variable 
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*Edad 

*10-19 
*20-29 
*30-39 
*40-49 
*50-59 
*60-69 
*70-79 
*80-89 

*porcentaje de 
pacientes con 10-19 

años 
* porcentaje de 

pacientes con 20-29 
años 

* porcentaje de 
pacientes con 30-39 

años 
* porcentaje de 

pacientes con 40-49 
años 

* porcentaje de 
pacientes con 50-59 

años 
* porcentaje de 

pacientes con 60-69 
años 

* porcentaje de 
pacientes con 70-79 

años 
* porcentaje de 

pacientes con 80-89 
años 

*Cuantitativa 
continúa 

*Sexo 
*masculino 
*femenino 

* porcentaje de 
pacientes de sexo 

masculino 
* porcentaje de 

pacientes de sexo 
femenino 

*Nominal 
dicotómica 

*Diagnóstico de 
ingreso 

*Bronconeumonía 
*ECV isquémico 

*Trauma 
Encefálico 

*Abdomen Agudo 
*Pancreatitis 
hemorrágica 
*Hemorragia 

digestiva 
*Sepsis 

*Porcentaje de 
pacientes con 

Bronconeumonía 
* Porcentaje de 
pacientes con 

Bronconeumonía 
ECV isquémico 
* Porcentaje de 
pacientes con 

Bronconeumonía 
Trauma Encefálico 

* Porcentaje de 
pacientes con 
Porcentaje de 
pacientes con 

Bronconeumonía  

*Nominal 
politómica 

Variables Escala Indicadores 
Tipo de 
variable 

*Estadía 
hospitalaria 

*0-∞ 
*Días de 

hospitalización 
*Cuantitativa 

continúa 
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*Condición al 
Egreso 

*Vivo 
*fallece 

* porcentaje de 
pacientes vivos 
*porcentaje de 

pacientes muertos 

*Nominal 
dicotómica 

*Presencia de 
patología 

concomitante 

*No 
*cardiológica 

*endocrinológica 
*infecciosa 

*Traumatológica 
*Neurológica 
*respiratoria 

*porcentaje de los 
hallazgos 

*nominal 
politómica 

*Agente Infeccioso 

*klebsiella 
pneumoniae 

*staphilococcus 
aureus 

*Acitenobacter 
*cándida 
*e. coli 

*porcentaje por 
agente 

*Nominal 
politómica 

*Uso de asistencia 
respiratoria 

mecánica 

*Sí 
*No 

* porcentaje de 
pacientes con 

asistencia 
*porcentaje de 
pacientes sin 

asistencia 

*Nominal 
dicotómica 

Tabla 2-1: Cuadro de operacionalización de variables. 
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3 MARCO TEÓRICO 

3.1 Marco Histórico 

El reporte de las infecciones adquiridas dentro de un hospital nacen con la 

creación de lugares con concentración de enfermos, lo que abarca al menos 

2,500 años de historia y con el origen de las primeras instituciones formales 

dedicadas al cuidado de los enfermos, hace 500 a.c en la mayoría de 

civilizaciones conocidas, principalmente en la India, Egipto y Grecia. Hacia el 

año 325 de nuestra era, se crean los primeros hospitales y se inicia los 

primeros reportes sobre estas infecciones (Cuellar, 2009). 

El estudio científico de las infecciones hospitalarias cruzadas,  nosocomiales 

o también llamadas intrahospitalarias, tiene su origen en la primera mitad 

del siglo XVIII principalmente por médicos escoceses. En 1740 Sir John 

Pringle realizó las primeras observaciones importantes acerca de la infección 

nosocomial y dedujo que ésta era la consecuencia principal y más grave de la 

masificación hospitalaria. 

3.2 Marco conceptual 

3.2.1 Neumonía Nosocomial 

Generalidades 

De acuerdo con la guía de la American Thoracic Society (ATS), la neumonía 

nosocomial (neumonía adquirida en el hospital o neumonía asociada a la 

sanidad,) se define como la neumonía que se presenta después de 48 horas 

del ingreso hospitalario, pero que no se estaba incubando en el momento de 

la admisión, la neumonía nosocomial asociada a la ventilación se define como 

la neumonía que ocurre después de 48-72 horas de la intubación 

endotraqueal. (Cunha, 2008) 

La neumonía nosocomial es la infección nosocomial segundo más común y 
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suele ser de origen bacteriano. La enfermedad eleva significativamente al 

coste de la atención hospitalaria y a la duración de las estancia hospitalaria 

(Burke, 2012). 

Aunque la mayoría de los pacientes con neumonía nosocomial fiebre y 

leucocitosis, estos resultados no son uniformes y no son un requisito para el 

diagnóstico presuntivo de neumonía nosocomial. Síntomas del tracto 

respiratorio incluyen un aumento en la frecuencia respiratoria, falta de 

aliento y tos productiva (Burke, 2012). 

El ATS se subdivide en neumonía nosocomial de aparición temprana 

(generalmente dentro de los  primeros 4 días de la hospitalización) y la 

aparición tardía (por lo general ocurre después de que el quinto día de 

hospitalización) (Burke, 2012).  

La neumonía nosocomial temprano tiende a llevar a un mejor pronóstico que 

la de aparición tardía neumonía nosocomial, este último tiende a estar 

asociada con organismos resistentes a múltiples fármacos y por lo tanto se 

caracteriza por altas tasas de mortalidad. (Cunha, 2006; Ferrara, 2006; 

Furtado, 2007; mesaros, 2007; Wang, 2006) 

Etiología y fisiopatología 

El desarrollo de la neumonía nosocomial representa un desequilibrio entre 

las defensas normales del huésped y la capacidad de los microorganismos 

para colonizar y después invadir el tracto respiratorio inferior.  

Los bacilos gram-negativos aeróbicos son los patógenos más importantes 

asociados con la neumonía nosocomial, la fisiopatología de la enfermedad se 

relaciona con el efecto destructivo de estos organismos en el tejido pulmonar 

invadido. Los patógenos aeróbicos gram-negativos patógenos pueden 

dividirse en 2 categorías.  

La primera categoría incluye a los organismos que causan la neumonía 
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necrosante con cavitación rápida, microabscesos formación, la invasión de los 

vasos sanguíneos y hemorragias (por ejemplo, Pseudomonas aeruginosa). 

(Agodi, 2007) La segunda categoría se compone de todos los demás agentes 

bacterianos no necrosantes gram-negativos que causan neumonía 

nosocomial (Burke, 2012). 

Agentes 

Agentes comunes de neumonía nosocomial 

Las bacterias comunes implicadas en la neumonía nosocomial son las 

siguientes: 

 P aeruginosa 

 Especies de Klebsiella  

 Escherichia coli 

 Acinetobacter especies 

 Staphylococcus aureus (especialmente aureus resistente a la meticilina S 

[MRSA]) (Cunha, 2007) 

 Streptococcus pneumoniae 

 Haemophilus influenzae 

Varias especies de Acinetobacter comúnmente colonizan las secreciones del 

tracto respiratorio en pacientes de la UCI. Se debe tener cuidado en la 

interpretación de los datos del cultivo (Burke, 2012). 

El Streptococcus pneumoniae se debe considerar en la aparición temprana de 

neumonía nosocomial. Esta bacteria causa hasta el 9% de las neumonías en 

pacientes ancianos en los asilos (Burke, 2012). 

El Haemophilus influenzae también debe ser considerado en la aparición 

temprana neumonía nosocomial. 
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Agentes patógenos menos comuness asociados con la neumonía 

nosocomial 

Los siguientes son los patógenos menos comunes, que han sido implicados en 

la neumonía nosocomial: 

 Serratia especies 

 Especies de Legionella 

 Influenza A virus 

 Virus sincitial respiratorio (VSR) 

 Virus de la parainfluenza 

 Adenovirus 

 Neumonía nosocomial por Legionella se produce sólo en los brotes o 

racimos. 

 Virus de Influenza A, RSV, virus parainfluenza, adenovirus y, puede 

causar neumonía nosocomial en el entorno clínico derecha. 

Causas extremadamente rara de neumonía nosocomial 

Los siguientes son raramente aislados en pacientes con neumonía 

nosocomial: 

 Enterobacter especies 

 Stenotrophomonas maltophilia (anteriormente Pseudomonas 

maltophilia) 

 Burkholderia cepacia (anteriormente Pseudomonas cepacia) 

 Candida especies (especies de Candida son una causa poco frecuente de 

neumonía adquirida en el hospital, y cultivos positivos para estos 

organismos más a menudo reflejan la colonización.) 

 Anaerobios orofaríngeos (no Bacteroides fragilis) 

Aunque estos organismos pueden ser causas muy poco frecuentes de 

neumonía nosocomial, han sido recuperados en los pacientes con neumonía 
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asociada al ventilador. (Bouza, 2007) La recuperación de un organismo 

patógeno de las secreciones respiratorias no sirve para demostrar que es el 

patógeno causal de la neumonía nosocomial. Los organismos anaerobios no 

suelen aislarse en la neumonía nosocomial.  

Factores de riesgo 

Como se mencionó anteriormente, el estómago parece ser un importante 

reservorio de bacilos gram-negativos que pueden ascender y colonizar el 

tracto respiratorio. Un estudio observacional prospectivo encontró que los 

pacientes que utilizan medicamentos supresores de ácido tenían más 

probabilidades de desarrollar neumonía adquirida en el hospital que los 

pacientes que no lo hicieron (5% vs 2%) (Burke, 2012). 

La evaluación adicional por clase de fármaco mostró que el riesgo de 

neumonía fue significativamente mayor con los inhibidores de la bomba de 

protones, pero no con bloqueador H2. (Herzig, 2009) 

Epidemiología de la neumonía nosocomial 

La neumonía nosocomial es la segunda infección más común en los Estados 

Unidos y es generalmente de naturaleza bacteriana. Es uno de los 

diagnósticos más comunes en las UCI médicas y quirúrgicas y es común en 

los pacientes sometidos a ventilación mecánica. La neumonía nosocomial se 

produce también en los pacientes en las salas de los hospitales generales que 

no están recibiendo ventilación mecánica (Cunha, 2006; Ferrara, 2006; 

Furtado, 2007; mesaros, 2007; Wang, 2006) 

La incidencia internacional y la prevalencia de la neumonía nosocomial es 

similar a la de los Estados Unidos, con tasas comparables de 

microorganismos responsables. No tiene raza o sexo de predilección. La 

neumonía nosocomial es más común en pacientes de edad avanzada, sin 

embargo, los pacientes de cualquier edad pueden ser afectados (Burke, 2012). 
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Morbilidad y la mortalidad en la neumonía nosocomial 

La intubación y asistencia respiratoria eluden los mecanismos de defensa 

normales del huésped, y predisponen a los pacientes con neumonía 

nosocomial a la infección.  

Además, la neumonía nosocomial que se desarrolla en pacientes de la UCI se 

asocia con una alta morbilidad y mortalidad, ya que estos pacientes ya se 

encuentran normalmente en estado crítico.  

El compromiso de la función cardiaca y pulmonar puede disminuir aún más 

la reserva cardiopulmonar por la neumonía, lo que representa una alta 

mortalidad y morbilidad asociadas con la neumonía nosocomial.  

El barotrauma puede disminuir la función pulmonar ya comprometida y 

alterar la apariencia de las radiográficas de tórax. 

Como se mencionó anteriormente, la neumonía nosocomial de comienzo 

temprano tiende a llevar un mejor pronóstico que la neumonía de aparición  

nosocomial tardía. El último tiende a estar asociado con organismos 

resistentes a múltiples fármacos, lo que significa que se asocia con mayores 

tasas de mortalidad (Cunha, 2006; Ferrara, 2006; Furtado, 2007; mesaros, 

2007; Wang, 2006) 

Pronóstico del paciente 

El pronóstico de los pacientes con neumonía nosocomial depende de la 

función cardiopulmonar preexistente subyacente y las defensas del huésped.  

Como se señaló anteriormente, la neumonía nosocomial de comienzo 

temprano tiende a llevar a un mejor pronóstico que la aparición tardía 

neumonía nosocomial. El último tiende a estar asociado con organismos 

resistentes a múltiples fármacos y por lo tanto se asocia con tasas de 

mortalidad más altas. (Cunha, 2006; Ferrara, 2006; Furtado, 2007; mesaros, 
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2007; Wang, 2006) 

Diagnóstico diferencia en la neumonía nosocomial 

Todos los pacientes con presunción de neumonía nosocomial deben 

someterse a pruebas para descartar condiciones que imitan la neumonía 

nosocomial. El diagnóstico presuntivo de neumonía nosocomial es difícil, 

porque el diagnóstico no depende de la presencia de fiebre y leucocitosis. Un 

resumen de las estrategias de gestión está disponible a través de una guía de 

práctica proporcionada por el ATS. (ATS, 2005) 

La lista de diagnósticos diferenciales representa el principal problema clínico 

de la neumonía nosocomial. Por ejemplo, cualquier trastorno que resulta en 

leucocitosis con grados variables de desviación a la izquierda pueden ser 

incluidos en los diagnósticos diferenciales. Un proceso inflamatorio o 

infeccioso puede causar fiebre, por lo tanto, no consideran a este síntoma 

como una indicación de un proceso de la enfermedad infecciosa. Muchas 

otras condiciones pueden causar infiltrados pulmonares como en la 

neumonía nosocomial, que pueden ser vistos en radiografías de tórax. 

Considere todos estos diagnósticos diferenciales con cuidado antes de 

decidirse por un diagnóstico y embarcarse en un curso de la terapia 

antimicrobiana.  

Las causas más comunes de infiltrados en pacientes ventilados con fiebre y / 

o leucocitosis incluyen las siguientes condiciones: 

 Insuficiencia cardíaca congestiva 

 Embolia pulmonar o infarto 

 Síndrome de dificultad respiratoria aguda ( SDRA ) es generalmente 

fácilmente diagnosticables de acuerdo con los cambios 

microatelecgiectásico en la radiografía de tórax y la hipoxemia progresiva 

y grave indicado por gases en sangre arterial (ABG) niveles. (Fiebre Poco o 
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nada pueden acompañar estos síntomas). 

 Reacciones pulmonares a drogas 

 Enfermedades vasculares de colágeno: incluyen el lupus eritematoso 

sistémico (LES), bronquiolitis obliterante con neumonía organizada- 

(BOOP), enfermedad pulmonar intersticial, carcinoma broncogénico, y los 

carcinomas metastásicos. 

Consideraciones sobre el tratamiento 

La mayoría de los pacientes con neumonía nosocomial requieren soporte 

ventilatorio en algún momento, la mayoría de los pacientes necesitan 

también tratamiento con oxígeno suplementario. Los pacientes con 

neumonía nosocomial debe ser trasladado a la UCI si se encuentran en las 

salas de medicina general y no se puede mantener sin apoyo ventilatorio. 

Terapia antimicrobiana 

Ordinariamente, la neumonía nosocomial se trata durante 14 días. Si el 

paciente tiene la terapia antimicrobiana apropiada y la radiografía de tórax 

muestra una mejora significativa en el infiltrado pulmonar durante las 2 

semanas de tratamiento y los infiltrados pulmonares no cambian puede ser 

que los infiltrados no sean de origen infeccioso.  

Al iniciar un estudio diagnóstico se deben considerar otras enfermedades 

infecciosas que no responden a los antibióticos (por ejemplo, el herpesvirus 

tipo 1 [VHS-1] neumonitis) o enfermedades infecciosas (por ejemplo, 

carcinoma broncogénico). 

Antes de la terapia antimicrobiana empírica se debe descartar patologías que 

simulan neumonía nosocomial. Las patologías que simulan neumonía 

nosocomial se puede excluir con un grado razonable de certeza, y entonces el 

tratamiento empírico de la neumonía nosocomial es la adecuada. 
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El patógeno que causa una neumonía nosocomial es generalmente 

desconocida. Por lo tanto, la terapia antimicrobiana empírica es el único 

enfoque práctico. Retrasar la terapia hasta que el patógeno sea identificado, 

no se recomienda. Para  la cobertura empírica de la neumonía nosocomial, la 

monoterapia es tan efectiva como la terapia de combinación para la 

neumonía nosocomial temprana. (Cunha, 2006) 

Para la neumonía nosocomial es causada por Pseudomonas, doble cobertura 

de medicamentos con un alto grado de actividad antipseudomónica y un 

potencial de baja resistencia se debe utilizar. Las combinaciones óptimas 

incluyen meropenem o doripenem más bien levofloxacino o aztreonam. 

Alternativamente, penicilina antipseudomónica (por ejemplo, piperacilina) 

en combinación con levofloxacina, meropenem, aminoglucósido, o 

aztreonam, puede proporcionar una eficacia equivalente. (Joshi, 2006) 

Un curso de antibióticos para la asociada a la ventilación traqueítis que dura 

más de 7 días no protege contra la progresión de la neumonía adquirida en el 

hospital o la neumonía asociada al ventilador. Uso antimicrobiano 

prolongado se asocia con un mayor riesgo de adquisición posterior 

resistencia a múltiples fármacos. (Tamma, 2011) 

La cobertura empírica contra patógenos nosocomiales comunes como la P. 

aeruginosa, las especies de Klebsiella, E. coli, y MRSA. La cobertura contra P. 

aeruginosa también cubre otros patógenos de neumonía nosocomial. (Agodi, 

2007) 

Las especies de enterobacteria  generalmente no causan neumonía 

nosocomial. La  S maltophilia y la B cepacia son colonizadores habituales de 

las secreciones respiratorias, pero rara vez, o nunca, causan neumonía 

nosocomial. Sin embargo, son patógenos potenciales en pacientes con 

bronquiectasias o fibrosis quística. 

Los anaerobios orofaríngeos no son importantes desde un punto de vista 
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terapéutico, ya que no están típicamente aislados en la neumonía nosocomial. 

Monoterapia empírica versus terapia combinada empírica 

La monoterapia empírica óptima de la neumonía nosocomial se compone de 

ceftriaxona, ertapenem, levofloxacino o moxifloxacino. La monoterapia 

puede ser aceptable en pacientes con neumonía nosocomial de inicio 

temprano. Evitar la monoterapia con ciprofloxacina, ceftazidima, imipenem 

o, ya que son propensos a inducir potencial resistencia. (Cunha, 2006) 

La neumonía de Inicio tardío adquirida en el hospital, la neumonía asociada a 

la ventilación y la neumonía asociada a atención sanitaria asociada a requerir 

tratamiento combinado con una cefalosporina  antipseudomónica, 

cefalosporina betalactamasas, o carbapenem, más una fluoroquinolona 

antipseudomónica o aminoglucósido más un agente tal como linezolid o 

vancomicina para cubrir MRSA. (Siempos, 2007)   

La FDA advierte contra el uso concurrente de linezolid con fármacos 

psiquiátricos serotoninérgicos, a menos que sea indicado para afecciones 

potencialmente mortales o urgentes. Linezolid puede aumentar los niveles de 

serotonina del SNC como resultado de la inhibición de MAO-A, aumentando 

el riesgo de síndrome de la serotonina. (FDA, 2011) 

Un análisis retrospectivo de 320 pacientes con bacteriemia por SARM 

documentada inicialmente y tratados con vancomicina desde enero 2005 

hasta abril 2010 reveló altas tasas de fracaso. (Kullar, 2011) El estudio sugiere 

que la optimización del uso de la vancomicina apuntando a mayores valores 

mínimos de 15-20 mg / L y área bajo la curva a 24 horas (AUC24h) a 

concentración inhibitoria mínimas (MIC) coeficientes d 400 o más en 

pacientes seleccionados deben ser considerados. 

Los regímenes óptimos de combinación para neumonía nosocomial con P 

aeruginosa comprobada incluyen (a) piperacilina / tazobactam y amikacina o 
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(b) y meropenem más levofloxacino, aztreonam o amikacina. (Joshi, 2006)  

Evite el uso de ciprofloxacina, ceftazidima, gentamicina, imipenem o en 

regímenes de combinación, no elimina el potencial de resistencia de estos 

antibióticos. 

Al seleccionar un aminoglucósido para un régimen de terapia de 

combinación, amikacina una vez al día se prefiere a la gentamicina o 

tobramicina para evitar problemas de resistencia. Al seleccionar una 

quinolona en un régimen de terapia de combinación, se debe utilizar 

levofloxacino, que tiene muy buenas propiedades anti- P aeruginosa actividad 

(igual o mejor que la ciprofloxacina en una dosis de 750 mg). (Cunha, 2006; 

Ferrara, 2006; Furtado, 2007; mesaros, 2007; Wang, 2006) 

Diagnóstico 

En la mayoría de los casos, el diagnóstico de la neumonía nosocomial es 

clínico, a pesar de que se cuente con el apoyo de cultivos de muestras de 

lavado bronco alveolar (BAL) apropiados, los cuales pueden incluir cultivos 

semicuantitativos (Burke, 2012).  

El diagnóstico definitivo de la neumonía nosocomial se basa en la biopsia de 

tejido, que se realiza con poca frecuencia. Por lo tanto, el médico se ve 

obligado a enfrentarse a diversas conclusiones que no son específicos para la 

neumonía nosocomial (Burke, 2012). 

Examen físico 

Los hallazgos físicos en la neumonía nosocomial se refieren a la distribución 

de la neumonía en el pecho. Físicamente, lesiones lobares causadas por 

neumonía nosocomial son similares a los causados por cualquier otro tipo de 

neumonía (por ejemplo, estertores en la ubicación del proceso neumónico) 

(Burke, 2012). 

En la mayoría de los casos, ni consolidación ni derrames pleurales son 
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características de la neumonía nosocomial. La presencia de cualquiera de los 

dos debe llevar a la consideración de un diagnóstico alternativo (Burke, 

2012). 

Recuento de glóbulos blancos y los hemocultivos 

Un recuento de glóbulos blancos (WBC) es normalmente aconsejado, pero no 

produce un resultado específico (Burke, 2012).  

El recuento de leucocitos puede ser normal o elevada en los casos de 

neumonía nosocomial o condiciones que imitan la enfermedad. Un 

desplazamiento a la izquierda refleja el esfuerzo al que paciente está siendo 

sometido y no descarta ni confirma la infección. El grado de desplazamiento a 

la izquierda indica el grado de estrés en el huésped (Burke, 2012). 

Ni leucocitosis ni un recuento normal de glóbulos blancos favorece el 

diagnóstico de neumonía nosocomial en las enfermedades que simulan la 

neumonía nosocomial, ya que pueden producir una elevación similar (Burke, 

2012). 

La obtención de patógenos hematógenos cultivos de sangre tan pronto como 

sea posible diagnosticar retrospectivamente infección (Burke, 2012). 

En la neumonía nosocomial bacteriémica, los hemocultivos suelen ser 

positiva si el proceso de la enfermedad es temprana y si el paciente no está 

recibiendo terapia antimicrobiana (Burke, 2012).  

Radiografía 

Obtener radiografías seriadas de tórax para ayudar en la evaluación del 

progreso de la neumonía y la eficacia de la terapia antimicrobiana apropiada 

(Burke, 2012). 

Asimismo, pueden ser útiles para distinguir diversos patologías que simulan 
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una neumonía nosocomial real. En estos pacientes, la tomografía 

computarizada (TC) o tomografía computarizada espiral puede ser útil. 

La imágenes de neumonía atípica e imágenes de neumonía típica para 

obtener información más completa sobre estos temas (Burke, 2012). 

Técnicas broncoscópicas 

Estas técnicas tienen una sensibilidad y especificidad variables, aunque 

existen criterios aceptados para cultivos semicuantitativos para mejorar la 

fiabilidad diagnóstica de los cultivos obtenidos broncoscópicamente (Burke, 

2012).  

En un estudio bacteriológico, una estrategia broncoscópica ha demostrado  

reducir el riesgo de mortalidad a corto plazo en los paciente (Burke, 2012). 

Hallazgos histológicos 

El estudio histológico de tejido pulmonar revela sí es neumonía necrotizante 

o no necrosantes, dependiendo del patógeno. La P. aeruginosa produce una 

neumonía necrotizante con invasión de los vasos, hemorragia local, y la 

formación de microabscesos. (Agodi, 2007) 

El otro bacilos aeróbico gram-negativo produce una respuesta 

polimorfonucleares en el sitio de la invasión, con la formación de 

microabscesos (Burke, 2012). 

Otras pruebas 

Los electrocardiogramas (ECG) y escaneos de ventilación-perfusión deben 

eliminar las patologías que imitan neumonía. El ECG, las enzimas cardiacas, 

y las lecturas de los catéteres de Swan-Ganz puede descartar insuficiencia 

ventricular izquierda causada por la exacerbación de la insuficiencia cardiaca 

o nuevo infarto de miocardio (Burke, 2012). 
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La obtención de otras pruebas para ver que están relacionadas con las 

posibles causas subyacentes de los infiltrados pulmonares, por ejemplo, si se 

sospecha de neumonitis lúpica, se debe preguntar al paciente sobre una 

historia de neumonitis por LES. Después, las pruebas serológicas deben 

realizarse para evaluar la LES (Burke, 2012). 

Las pruebas como ABG estudios se utilizan meramente para evaluar el grado 

de gravedad de la disfunción pulmonar pero no son útiles en el diagnóstico de 

la neumonía nosocomial. Obtener Este examen para ayudar a diagnosticar un 

defecto de difusión relacionadas con las enfermedades pulmonares 

intersticiales (Burke, 2012). 

Varios patógenos obtenidos por métodos de cultivo de biopsia nontissue son 

la prueba de la colonización de la vía aérea inferior. 

3.2.2 Marco Legal 

El trabajo respeta los derechos de los pacientes al no divulgar nombre ni 

forma de identificación que pueda proporcionar la posibilidad de identificar a 

los individuos incluidos en el estudio. 

Además, la Realización de este trabajo se sustenta en los siguientes leyes y 

reglamentos de la República del Ecuador:  

 Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador: “el Sistema de 

Educación Superior tiene como finalidad …………la investigación científica 

y tecnológica; ………..,la construcción de soluciones para los problemas del 

país………” (Asamblea Constituyente) 

 Art. 8. Inciso f. LOES, 2010: “…. ejecutar programas de investigación de 

carácter científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al 

mejoramiento y protección del ambiente y promuevan el desarrollo 

sustentable nacional; (Asamblea Nacional, 2010) 

 Art 12, inciso d. LOES, 2010: “Fomentar el ejercicio y desarrollo de……la 
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investigación científica e todos los niveles y modalidades del sistema;” 

(Asamblea Nacional, 2010) 

 Art. 138. LOES, 2010: “Las instituciones del Sistema de Educación 

Superior fomentarán las relaciones interinstitucionales entre 

universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores técnicos, 

tecnológicos, pedagógicos, de artes y conservatorios superiores tanto 

nacionales como internacionales, a fin de facilitar la movilidad docente, 

estudiantil y de investigadores, y la relación en el desarrollo de sus 

actividades académicas, culturales, de investigación y de vinculación con 

la sociedad” (Asamblea Nacional, 2010) 
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4 MATERIALES Y METODO 

4.1 Materiales 

4.1.1 Lugar de la investigación 

Área de Cuidados críticos. Hospital de Especialidades Médicas 

Guayaquil “Dr. Abel Gilbert Pontón”. 

4.1.2 Periodo de investigación 

1 de enero  de 2011  al 31 de diciembre del 2012 

4.1.3 Presupuesto 

Fuente de financiación 

Autofinanciado 

Recurso humano 

 Tutor de tesis 

 Postgradista 

4.1.4 Universo y muestra 

Universo 

Pacientes críticos de cualquier sexo de cualquier edad ingresados en el 

Servicio de Cuidados Intensivos. Se consideró población de estudio 

aquellos que cumplieron con los siguientes criterios de selección: 

 Criterios de inclusión 

 Pacientes que con diagnostico confirmado de neumonía nosocomial 
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 Criterios de exclusión 

 Historia clínica incompleta. 

Muestra 

La muestra estuvo conformada por el 1oo% de los casos considerados  

población de estudio.  

4.2 Métodos 

4.2.1 Tipo de investigación 

 Descriptivo, transversal, retrospectivo 

4.2.2 Diseño del estudio 

No experimental. 

4.2.3 Procedimientos para la recolección de información 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos 

 Formulario de recolección de información. 

Método de recolección de información 

 Observación dirigida 

4.2.4 Plan de análisis de datos 

Método y modelo para el Análisis de datos  

Para la descripción de variables se utilizará   Excel gráficos y estadísticos. 
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 Programas para el análisis de datos 

 PASW statistics 18. 
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5 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y ANÁLISIS 

En el periodo en estudio, ingresaron a la Unidad de cuidados intensivos 

del hospital “Dr. Abel Gilbert” 672 casos, de estos 152 casos desarrollaron 

neumonía nosocomial. El índice de casos de neumonía nosocomial por 

cada caso ingresado en la UCI de esta institución fue de 3,42:1 (Gráfico 5-

1). 

Objetivo N° 1 Determinar la frecuencia de neumonía nosocomial 

entre pacientes críticos 

Gráfico 5-1: Prevalencia de Neumonía nosocomial en la 

Unidad de cuidados Intensivos del hospital “Dr. Abel Gilbert” 

2011-2012 

 

Fuente: base de datos 

En 2011 el mes con la mayor incidencia de casos de neumonía nosocomial 

desarrollada en la Unidad de Cuidados intensivos de esta institución fue en 

enero, ya que la cantidad de casos (n=15) para ese periodo representó el 

25,42% de todos los casos ingresados en ese año. De hecho en enero el 

número de casos de neumonía nosocomial correspondió al 46,8% del total 

77,38% 

22,62% 

No Sí
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de ingresos para ese mes. Se observa un porcentaje alto de ingresos por 

esta causa en febrero y luego la curva desciende hasta los meses de junio y 

julio a su nadir, para producirse un aumento de casos entre julio y octubre 

luego de lo cual se produce otro descenso con el nadir en diciembre. El 

promedio de casos de neumonía nosocomial mensual en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del hospital es de 3,75 ± 1,49 casos. En 2012 existen 4 

picos, en marzo (n= 14), mayo (n=8), julio (n= 13) y septiembre (n= 15) 

(Gráfico 5-2). 

Gráfico 5-2: Incidencia mensual de Neumonía nosocomial en 

la Unidad de cuidados Intensivos del hospital “Dr. Abel 

Gilbert” 2011-2012 

 

Fuente: base de datos 

En relación al género sexual, la proporción de casos de hombres y mujeres 

que desarrollaron neumonía nosocomial en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital fue similar (Gráfico 5-3) 
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Objetivo N° 2 Clasificar a estos pacientes según factores de riesgo  

las características de edad, sexo, diagnóstico de ingreso, agente 

causal de la neumonía y uso de apoyo ventilatorio mecánico   

Gráfico 5-3: Distribución por género sexual de los casos de 

Neumonía nosocomial en la Unidad de cuidados Intensivos del 

hospital “Dr. Abel Gilbert” 2011-2012 

 

Fuente: base de datos 

El grupo de edad con la mayor cantidad de casos de neumonía 

intrahospitalaria fue el de 20 a 29 años. El 69.08% de los casos tenían 40 años 

o más. El promedio corregido de edad para el grupo de casos que desarrollaron 

neumonía intrahospitalaria fue de 51.2 ± 21 años (Tabla 5-1) 

La causa que determinó el ingreso a la unidad de cuidados intensivos de los 

pacientes que desarrollaron una neumonía nosocomial fue en la mayoría de los 

casos la presencia de un abdomen agudo. Las patologías de mayor prevalencia 

además de esta fueron la enfermedad cerebro-vascular y la sepsis (Tabla 5-2). 

Cerca del 48.03% aproximadamente no tenían un antecedente de una 

patología de base. En el restante 51,97% el antecedente de mayor importancia 

fue la diabetes mellitus tipo 2, el cáncer y la cirrosis hepática (Tabla 5-3) 

54,61% 

45,39% 

masculino femenino
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Tabla 5-1: Distribución por grupo etario de los casos de 

Neumonía nosocomial en la Unidad de cuidados Intensivos del 

hospital “Dr. Abel Gilbert” 2011-2012 

Años frecuencia porcentaje 
10-19 9 5,92% 
20-29 30 19,74% 
30-39 8 5,26% 
40-49 25 16,45% 
50-59 20 13,16% 
60-69 23 15,13% 
70-79 21 13,82% 
80-89 14 9,21% 
90-99 2 %1,32 
Total 152 100,00% 

Fuente: base de datos 

Tabla 5-2: Distribución por patología que determinó el ingreso 

hospitalario de los casos de Neumonía nosocomial en la 

Unidad de cuidados Intensivos del hospital “Dr. Abel Gilbert” 

2011-2012 

Patología frecuencia porcentaje 

Abdomen Agudo  28 18,42% 

Enfermedad Cerebro-Vascular 26 17,11% 

Sepsis 23 15,13% 

Pancreatitis Aguda Severa 13 8,55% 

Neumonía adquiridad en la comunidad 8 5,26% 

Trauma cráneo-encefálico 8 5,26% 

Cetoacidosis Diabetica 8 5,26% 

Hemorragia digestiva 4 2,63% 

Infarto Agudo del Miocardio 4 2,63% 

 Sepsis postquirúrgica 2 1,32% 

Cáncer de páncreas 2 1,32% 

Crisis Adrenal Aguda 2 1,32% 

Encefalitis tuberculosa 2 1,32% 

Escleorosis lateral  2 1,32% 

Insuficiencia cardiaca congestiva 2 1,32% 
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Politraumatismo 2 1,32% 

Hipertensión endocraneana 2 1,32% 

Sarcoma infiltrante 2 1,32% 

Shock Hipovolémico 2 1,32% 

Sindrome Cushing 2 1,32% 

Distress respiratorio  2 1,32% 

Sindrome Guillen Barre 2 1,32% 

total 152 100,00% 

Fuente: base de datos 

Tabla 5-3: Distribución por patología concomitante presente 

en los casos de Neumonía nosocomial en la Unidad de 

cuidados Intensivos del hospital “Dr. Abel Gilbert” 2011-2012 

Enfermedad concomitante F % 

no 73 48,03% 

Hipertensión arterial 25 16,45% 

Diabetes Mellitus tipo 2 18 11,84% 

Cancer 14 9,21% 

Cirrosis hepática 10 6,58% 

Diabetes Mellitus tipo 2 + Insuficiencia renal crónica 5 3,29% 

Cardiopatía isquémica 1 0.66% 

Escleorosis lateral  1 0.66% 

Hipertensión arterial crónica + Insuficiencia renal crónica 1 0.66% 

obesidad 1 0.66% 

Síndrome de Cushing 1 0.66% 

Síndrome de Down 1 0.66% 

Total 152 100,00% 

Fuente: base de datos 

En relación a la estancia hospitalaria, la mayoría de los pacientes cumplió 

con una internación en la Unidad de cuidados intensivos de 15-21 días. 

Aproximadamente el 77,63% de los casos tuvieron un internamiento en la 

UCI de hasta 3 semanas. El promedio de días de hospitalización para el 

grupo fue de 16.00 ± 5.69 días (Gráfico 5-4) 
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Gráfico 5-4: Distribución por estancia hospitalaria en UCI de 

los casos de Neumonía nosocomial en la Unidad de cuidados 

Intensivos del hospital “Dr. Abel Gilbert” 2011-2012 

 

Fuente: base de datos 

El agente causal de mayor frecuencia fue la kelbsiella Pneumoniae 

con el 35,59%. Otros agentes con alta frecuencia de detección entre estos 

pacientes fueron el acinetobacter y la pseudomona (Tabla 5-4). 
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Objetivo N° 3 Determinar el agente causal nosocomial  

Tabla 5-4: Distribución por tipo de agente infeccioso detectado 

en los casos de Neumonía nosocomial en la Unidad de 

cuidados Intensivos del hospital “Dr. Abel Gilbert” 2011-2012 

Agente F % 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE 42 25,93% 

PSEUDOMONA AEURIGINOSA 26 16,05% 

ACINETOBACTER BAUMANI 22 13,58% 

E.COLI 13 8,02% 

KLEBSIELLA BLEE 7 4,32% 

STAFILOCOCOS AUREUS 7 4,32% 

CANDIDA CRUCEII + KLEBSIELLA PNEUMONIAE 6 3,70% 

CANDIDA ALBICANS + PSEUDOMONA 3 1,85% 

CANDIDA SPP 2 1,23% 

CANDIDA TROPICALIS 2 1,23% 

CANDIDA CRUSEI + PSEUDOMONA 2 1,23% 

STENOTROPHOMONA MALTOPHILIA 2 1,23% 

STAFILOCOCO COAGULASA NEG 2 1,23% 

STAFILOCOCOS EPIDERMIDIS 2 1,23% 

PSEUDOMONA SPP 1 0,62% 

PSEUDOMONA CEPACEA 1 0,62% 

CITROBACTER FREUNDI 1 0,62% 

CANDIDA CRUCEII + PSEUDOMONA 1 0,62% 

KLEBSIELLA OXYTOCA 1 0,62% 

MORGANELLA MORGANI 1 0,62% 

ENTEROBACTER SPP 1 0,62% 

ENTEROBACTER CLOACAE 1 0,62% 

STREPTOCOCO B-HEMOLÍTICO 1 0,62% 

BURKODELIA CEPACEA 1 0,62% 

E COLI + ACINETOBACTER 1 0,62% 

CANDIDA ALBICANS 1 0,62% 

ACINETOBACTER SPP 1 0,62% 

KLEBSIELA PNEUMONIAE - ACINETOBACTER BAUMANI 1 0,62% 

Total 152 93,83% 

Fuente: base de datos 

Entre los pacientes que desarrollaron neumonía nosocomial se produjo 
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una mortalidad del 47,37% (Gráfico 5-5) 

Gráfico 5-5: Distribución por condición al alta de los casos de 

Neumonía nosocomial en la Unidad de cuidados Intensivos del 

hospital “Dr. Abel Gilbert” 2011-2012 

 

Fuente: base de datos 

 

47,37% 

52,63% 

Fallece Vivo
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6 DISCUSIÓN 

En la investigación de Karakoc (2013) la prevalencia de neumonía 

nosocomial entre pacientes críticos fue de 17,7% lo cuál es una proporción 

muy similar al informado en el presente estudio 

Martínez (2006) en un estudio sobre neumonía nosocomial en los 

servicios de UCI, en el Hospital Antonio Lenín Fonseca, el sexo que con 

más frecuencia se encontró fue el masculino con 27 pacientes y 18 para el 

sexo femenino. Esto difiere del estudio donde la proporción de hombres y 

mujeres fue similar 

En la investigación actual el promedio de edad fue de 51 años 

aproximadamente, lo que es similar a los expresado en un estudio (Álvarez 

2006) efectuado con el objetivo de describir el comportamiento de la  

infección nosocomial en pacientes egresados de la Unidad de Cuidados 

Intensivos del hospital provincial universitario «Carlos Manuel de 

Céspedes», de Bayamo, desde el 1ro de enero de 1999 hasta el 31 de 

diciembre del 2000, en donde existió discreto predominio de la infección 

en el grupo de 45 a 59 años, con una media de 51,14 años. 

Se realizó un estudio (Carnesoltas, 2013) observacional de tipo descriptivo, 

de corte longitudinal y prospectivo, 61 pacientes en pacientes que 

ingresaron en la Unidad de Terapia Intensiva de Ictus del Hospital General 

Docente Enrique Cabrera en La Habana y que contrajeron neumonía 

intrahospitalaria, encontrándose que la hipertensión arterial fue el factor 

de riesgo más frecuente en 19 casos (31,1%), seguido de hábito de fumar en 

15 pacientes (24,5%), 11 con insuficiencia cardiaca (18,0%) y diabetes 

mellitus en 6 (9,8%). Estos resultados difieren de lo publicado en el actual 

estudio, donde el 48.03% de los casos no tenían una enfermedad 

concomitante y el 16.45% padecían de hipertensión arterial y el 11.84% 

diabetes mellitus, mientras que Carnesoltas lo pone en tercer lugar. Este 
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resultado puede estar influenciado por el hecho de que la seguridad social 

tienen un número importante de pacientes con enfermedades crónicas 

debido a que esta institnción es en el medio una de las pocas que puede 

soportar el gasto que genera la atención de pacientes con estos problemas 

de salud. 

En relación a los días de instancia hospitalaria, Martínez (2006) encontró 

que los casos de neumonía nosocomial tuvieron una estadía de 10 días en 

promedio, en la investigación presentada esta fue en promedio de 16 días, 

lo que es superior lo que puede deberse a que la mortalidad es menor a 

otros estudios y esto señalaría una proporción más alta de pacientes que 

permanecen en la unidad hasta que son dados de alta. 

En otra investigación se estudiaron 197 pacientes críticos con neumonía 

hemocultivos positivos (Karakoc, 2013), informó una prevalencia de 

Escherichia coli en el 40,5% de los casos, Klebsiella pneumoniae  en el 

22,5%, Pseudomonas aeruginosa en el 10%, Acinetobacter baumannii en el 

10% fueron las bacterias más frecuentemente aisladas. La prevalencia de 

neumonía fue de 17,7%. Los hallazgos de la investigación presentada se 

puede observar que excepto los 4 agentes causales más prevalentes son los 

mismos sin embargo e. coli queda en 4 lugar cuando Karakoc la menciona 

como el agente principal.Otro estudio realizado por 2 años con vigilancia 

nosocomial en la UCI del Hospital Federico II Universidad de Nápoles 

(Simonetti, 2013), recogidos entre enero de 2009 y diciembre de 2010 en 

el que se incluyeron 768 pacientes ingresados durante este período, 

informó que el 77,5% desarrolló neumonía, siendo el microorganismo más 

frecuente fue Acinetobacter baumannii (61,9%), seguido por Pseudomonas 

aeruginosa (22,5%) lo que tampoco concuerda, pero se puede notar que las 

prevalencias son muy variadas 

Resenden y cols., (2013) analizaron los datos de 33 pacientes que 

desarrollaron neumonía en la UCI del hospital. Se obtuvieron datos 
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clínicos y epidemiológicos de los pacientes y las secreciones traqueales se 

sometieron al cultivo. Se informó una mortalidad en el 78,8% de los casos, 

que es muy alto en relación a lo expresado en el actual estudio en el que la 

mortalidad fue del 47,37 %.  
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7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En relación a los resultados que se han presentado se puede concluir que la 

prevalencia de neumonía nosocomial en la UCI del hospital Abel Gilbert es 

elevada, peso a lo cual esta se encuentra en valores que son manejados en 

Unidades de Cuidados Intensivos de diversas instituciones. Es sin embargo 

mucho más baja que la planteada originalmente en la hipótesis de la 

investigación.  

Esta complicación afecta a personas en la quinta década de la vida sin 

distinción de sexo, que son ingresadas en la unidad por presentar un 

cuadro de abdomen agudo o enfermedad cerebro – vascular, que 

presentan antecedentes patológicos de hipertensión o Diabetes Mellitus.  

Los 4 principales agentes infecciosos detectados como causantes de la 

infección intrahospitalaria en este estudio son los mismos que han sido 

reportados en varias investigaciones, a pesar de que no comparten una 

misma jerarquización y prevalencia.  

La mortalidad asociada al desarrollo de este tipo de enfermedades resulto 

muy elevada sin embargo existen autores que han señalado frecuencias 

mucho más altas que las reportada. 

En relación a estas conclusiones puede recomendarse lo siguiente: 

 Desarrollar un estudio multicéntrico para establecer y comparar la 

frecuencia y características bacteriológicas de las neumonía nosocomial 

en las unidades de cuidados intensivos de varias instituciones de salud 

de la provincia y del Ecuador 

 Elaborar una investigación para describir la prevalencia y 

características bacteriológicas y mortalidad de otras infecciones 

intrahospitalarias que se desarrollan en el hospital. 

  Establecer el estado de la resistencia a antibióticos de los agentes 
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infecciosos identificados en el presente estudio. 

 Diseñar una investigación para identificar los principales factores de 

riesgo de muerte entre pacientes que desarrollan neumonía nosocomial 

en la UCI del hospital Abel Gilbert 



 

40 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFÍCAS 

Agodi A, et al. (2007) Pseudomonas aeruginosa carriage, colonization, and 

infection in ICU patients. Intensive Care Med. Jul 33(7):1155-61.  

Álvarez A, Árias A, López C, López E, González J, Rodríguez L. (2006) 

Infección nosocomial en la Unidad de Cuidados Intensivos. Mapfre 

Medicina 17;129-134. 

American Thoracic Society et al. (2005). Guidelines for the management of 

adults with hospital-acquired, ventilator-associated, and healthcare-

associated pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. Feb 15 ;171(4):388-416.  

Bouza E, et al. (2007) Direct E-test (AB Biodisk) of respiratory samples 

improves antimicrobial use in ventilator-associated pneumonia. Clin Infect 

Dis. Feb 1 ;44(3):382-7.  

Burke A et al. (2011). Nosocomial Pneumonia. Emedicine. Disponible 

en:http://emedicine.medscape.com/article/234753-

overview#aw2aab6c14 

Carnesoltas L, Serra M, O’Farrill  R. (2013). Factores de riesgo y 

mortalidad de neumonaía intrahospitalaria en la Unidad de Terapia 

Intensia de Ictus. Medwave, 13(2):5637. Disponible en www. mednet.cl 

Cevallos J. (2010). Modalidades de ventilación mecánica invasiva como 

factor de riesgo de desarrollo de  neumonía nosocomial” a realizarse en el 

Hospital “Luis Vernaza”, en el periodo 2009. Tesis Postgrado. Universidad 

de Guayaquil 

Cuéllar L. (2009). Infecciones nosocomiales. 48(1). Disponible en 

www.fih-diagnostio.org.pe 

Cunha BA. (1995) The antibiotic treatment of community-acquired, 



 

41 

atypical, and nosocomial pneumonias. Med Clin North Am. May 

79(3):581-97 

Cunha BA. (2006) Multi-drug Resistant (MDR) Klebsiella, Acinetobacter, 

and Pseudomonas aeruginosa. Antibiotics for Clinicians. 10:354-355.  

Cunha BA. (2006) Ventilator-associated pneumonia: monotherapy is 

optimal if chosen wisely. Crit Care. 10(2):141.  

Cunha BA. (2007) Antibiotic selection is crucial for optimal empiric 

monotherapy of ventilator-associated pneumonia. Crit Care Med. Aug 

;35(8):1992-4.  

Cunha BA. (2008) Pneumonia Essentials. 2nd ed. Royal Oak, Michigan: 

Physicians Press.  

Cunha BA. S. (2007) aureus Nosocomial Pneumonia: Clinical Aspects. 

Infectious Disease Practice. 31:557-560. 

Ferrara AM. (2006) Potentially multidrug-resistant non-fermentative 

Gram-negative pathogens causing nosocomial pneumonia. Int J 

Antimicrob Agents. Mar 27(3):183-95.  

Furtado GH, et al. (2007) Intravenous polymyxin B for the treatment of 

nosocomial pneumonia caused by multidrug-resistant Pseudomonas 

aeruginosa. Int J Antimicrob Agents. Oct 30(4):315-9.  

Grau T, et al. (2011) The effect of l-alanyl-l-glutamine dipeptide 

supplemented total parenteral nutrition on infectious morbidity and 

insulin sensitivity in critically ill patients. Crit Care Med. Jun ;39(6):1263-

1268.  

Guanche – Garcell H et al. (2011). Device-associated infection rates in 

adult intensive care units of Cuban university hospitals: International 



 

42 

Nosocomial Infection Control Consortium (INICC) findings. Int J Infect 

Dis. 2011 May;15(5):e357-62. Epub 2011 Mar 29 

Herzig SJ, et al. (2009) . Acid-suppressive medication use and the risk for 

hospital-acquired pneumonia. JAMA. May 27 ;301(20):2120-8.  

Joshi M, et al. (2006) Comparison of piperacillin/tazobactam and 

imipenem/cilastatin, both in combination with tobramycin, administered 

every 6h for treatment of nosocomial pneumonia. Respir Med. Feb 15;.  

Jung JY et al. (2011). Healthcare-associated pneumonia amog hospitalized 

in a Korean Tertiary hospital. BMC Infect dis. 11; 11:61. 

Karakoc C, Tekin r, Uesilbaq Z, Cagatay A. (2013) Risk Factors for 

mortality in patients with nosocomial Gram-negative rod bacteremia. Eur 

Rev Med Phamacol sci 17(7): 951-7. 

Kullar R, et al. (2011). Impact of vancomycin exposure on outcomes in 

patients with methicillin-resistant Staphylococcus aureus bacteremia: 

support for consensus guidelines suggested targets. Clin Infect Dis. Apr 15 

;52(8):975-81.  

Magret M et al. (2011). Bacteremia is an independent risk factor for 

mortality in nosocomial pneumonia: a prospective and observational 

multicenter study. Crit Care. 2011;15(1):R62. Epub 2011 Feb 16. 

Martínez M. (2006). Factores de riesgo asociados a la neumonía 

nosocomial en el Hospital Antonio Lenín Fonseca. Managua, 47.  

Mesaros N, et al. (2007) Pseudomonas aeruginosa: resistance and 

therapeutic options at the turn of the new millennium. Clin Microbiol 

Infect. Jun 13(6):560-78.  

Resende MM, Monteiro SG, Callegari B, Figueiredo PM, Monteiro CR, 



 

43 

Monteiro-Neto V. (2013) Epidemiology and outcomes of ventilator-

associated pneumoni in orthen Brazil: an analytical descriptive 

prospectivo cohort study. BMC Infect Dis 5(3) 119.  

Salami AK, et al (2010). Influence of performance status on the risk and 

outcome of nosocomial pneumonia in the elderly admitted to an open 

medical ward West Afr J Med. Sep-Oct;29(5):332-8. 

Siempos II, et al. (2007) Carbapenems for the treatment of 

immunocompetent adult patients with nosocomial pneumonia. Eur Respir 

J. Mar 29(3):548-60.  

Simonetti A, Ottaiano E, Diana MV, Onza C, Triassi M. (2013) 

Epidemiology of hospital-acquired infections in an adult intensive care 

unit: results of a prospective cohort study. Ann Ig 25(4):281-9. 

Tamma PD, et al. (2011) Ventilator-associated tracheitis in children: does 

antibiotic duration matter?. Clin Infect Dis. Jun ;52(11):1324-31.  

US Food and Drug Administration (2011). FDA Drug Safety 

Communication: Serious CNS reactions possible when linezolid (Zyvox®) 

is given to patients taking certain psychiatric medications. Available at 

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm265305.htm. Accessed July 

27.  

Wang S, et al. (2007) olistin for Multi-Drug Resistant (MDR) Gram-

Negative Bacillary Infections. Antibiotics for Clinicians. 11:389-396.  

Wunderink RG, et al. (1992) The radiologic diagnosis of autopsy-proven 

ventilator-associated pneumonia. Chest. Feb 101(2):458-63.   



 

44 

1 Número de formulario

2 Número de Historia Clínica  

3 Edad años

4 Sexo masculino femenino

5 Diagnóstico de ingreso

6 Estadía hospitalaria diás

7 Condición al ingreso Vivo Muerto

8 Agente Causal

9 Mes de ingreso:

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS

ESCUELA DE GRADUADOS

POSTGRADO DE MEDICINA INTERNA

PREVALENCIA DE LA NEUMONÍA NOSOCOMIAL EN PACIENTES CRÍTICOS. 

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICAS GUAYAQUIL ‘DR. ABEL GILBERT 

PONTÓN’ 2010-2011

ANEXOS 

Anexo 1  Formulario de recolección de información 
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1 f 60 Bronconeumonia + SD. De Dawn enero V 12 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

2 m 73 ECV. Isquemico + H.P.B + Trauma Encefalico enero F 9 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

3 m 15 Abdomen Agudo + Post Quirurgico enero V 17 NIH E.COLI

4 m 72 Pancreatitis hemorragica enero F 19 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

5 m 67 H.D.A por Várices Esofágicas enero F 7 NIH STAFILOCOCOS AUREUS

6 f 50 I.CC. + Cardiopatia Isquemica + Derrame Pleural enero V 10 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

7 f 78 Sind. Piramidal izq enero V 15 niH KLEBSIELA PNEUMONIAE

8 f 42 Pancretitis Aguda enero F 41 NIH ACINETOBACTER
9 f 88 TCE + Politraumatismo enero F 6 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

10 f 74 D.M II descompensada + Sepsis enero F 8 NIH PSEUDOMONA

11 f 28 Sepsis x obito fetal enero V 5 NIH ACINETOBACTER

12 f 53 Miocardio agudo + Hipertencion arterial enero F 5 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

13 f 73 Escleorosis lateral enero V 155 NIH PSEUDOMONA

14 m 63 Amputacion de pierna derecha enero F 18 NIH PSEUDOMONA

15 f 56 ECV. Hemorragico enero F 18 NIH ACINETOBACTER

16 f 76 DMI2 + Miocardiopaia dilatada - IAM febrero F 8 NIH ACINETOBACTER

17 m 23 Trauma de abdomen febrero V 6 NIH E.COLI

18 m 60 ECV Hemorragico febrero F 14 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

19 m 66 Sind. Piramidal derecho + ECV Isquemico febrero F 8 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

20 m 42 Politraumatismo +fractura de clavicula izq + trauma cervicalfebrero V 13 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

Anexo 2: Base de datos 
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21 f 31 Uropatia Obstructiva + CA cervix febrero F 16 NIH E.COLI

22 f 90 HTA. + ECV Isquémico febrero V 5 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

23 f 67 Post  Qx:  Derivacion Ventricular Peritoneal febrero V 15 NIH ACINETOBACTER

24 f 47 Pancreatitis Aguda Severa febrero V 12 NIH ACINETOBACTER

25 m 15 Laparotomia Exploradora febrero V 5 NIH E.COLI

26 m 78 TCE Severo + HSA febrero F 16 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

27 m 44 Abdomen Agudo marzo F 17 NIH E.COLI

28 m 47 Carcinoma de abdomen marzo V 13 NIH E.COLI

29 m 47 Hemorragia digestiva alta y baja marzo F 3 NIH PSEUDOMONA

30 f 46 Crisis Adrenal agudo + Embolismo gaseoso marzo F 20 NIH PSEUDOMONA

31 f 56 Sepsis + Disfunción multiorgánica abril F 9 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

32 m 74 Post Qx: Amputacion Supracondilea derecho + DMT II descompensadaabril F 8 NIH PSEUDOMONA

33 f 53  Post Qx: Cole lap + DMT II + HTA + Distress respiratorio abril V 27 NIH ACINETOBACTER

34 f 73 ECV. Isquémico mayo F 21 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

35 m 57 Abdomen agudo obstructivo junio F 16 NIH E.COLI

36 f 29 Pancreatitis Aguda julio V 27 NIH ACINETOBACTER

37 m 63 FX de femur izquierdo + DMT II + Sarcoma infiltrante julio F 9 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

38 m 80 Herniorrafia julio V 17 NIH E.COLI

39 m 31 Encefalitis Tuberculosa + Distress Respiratorio julio F 8 NIH ACINETOBACTER

40 m 32 Sindrome Cushing + DMT II julio F 10 NIH CANDIDA
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41 f 40 Coledocolitiasis + Sepsis + ICR agosto V 11 NIH PSEUDOMONA

42 f 80 Cirugia Hernia umbilical + IRC + DMT II agosto V 11 NIH PSEUDOMONA

43 m 52 ECV Isquémico agosto F 3 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

44 m 64 ECV Isquémico agosto F 28 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

45 f 27 Shock Hipovolémico - Hidrotórax agosto F 11 NIH ACINETOBACTER

46 f 18  Post Qx: Laparatomia Exploradora + Sepsis septiembre F 4 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

47 m 22 Pancreatitis Necrotizante + Laparotomia septiembre V 8 NIH PSEUDOMONA

48 m 53 Sepsis + Shock distributivo septiembre F 6 NIH PSEUDOMONA

49 m 83 Abdomen Agudo septiembre V 23 NIH E COLI + ACINETOBACTER

50 m 70 Neumonia - Ca Pulmon - TB Pulmonar septiembre F 3 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

51 f 82 Post Qx:  por Trauma cerrado de Abdomen octubre F 11 NIH E.COLI

52 f 21 Laparatomia Exploradora:  Abdomen Obstructivo octubre V 15 NIH PSEUDOMONA

53 f 75 Laparotomia exploradora + Coledocolitiasis + CA Pancreas octubre F 16 NIH PSEUDOMONA

54 m 24 Sindrome polineuritico + Sindrome Guillen Barre octubre F 11 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE - ACINETOBACTER

55 f 56 Neuroinfeccion + Sepsis + Coma profunda octubre V 22 NIH ACINETOBACTER

56 m 69 ECV Isquémico + IRC + DMT II noviembre V 17 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

57 f 27 IRC + Hematoma + Obito fetal noviembre V 16 NIH E.COLI

58 f 63 Insuficiencia Renal cronica + NAC + HTA noviembre F 18 NIH KLEBSIELA PNEUMONIAE

59 f 23 Cetoacidosis Diabetica diciembre F 15 NIH ACINETOBACTER
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61 f 16 PANCREATITIS AGUDA POR LITIASIS VESICULAR JULIO 2012 V 20 NIH acinetobacter baumani

62 m 16 TRAUM A ENCEFALICO POR HERIDA CON ARM A DE FUEGO JUNIO 2012 V 11 NIH klebsiella neumoniae

63 m 17 PARALISIS CEREBRAL INFANTIL + COLECISTITIS OCTUBRE 2012 V 6 NIH acinetobacter baumani

64 m 17 TRAUMATISMO CRANEO ENCEFALICO SEVERO ENERO 2012 V 12 NIH burkodelia cepacea

65 m 17 ENCEFALITIS + DENGUE + SINDROME DE ABSTINENCIA ENERO 2012 V 20 NIH klebsiella pneumoniae

66 m 18 MIASTEMIA GRAVIS + NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD GRAVE MARZO 2012 V 9 NIH acinetobacter baumani

67 f 20 TRAUMA CRANEOENCEFALICO SEVERO + POLITRAUMATISMOS MARZO 2012 V 19 NIH psudomona aeurog

68 m 20 INSUF. RESPIRAT. AGUDA + NEUM ONIA GRAVE POR BRONCOASPIRACION + CARDIOPATIA ISQUEM ICA MARZO 2012 V 16 NIH stafilococo aureus

69 f 21 EMBARAZO DE 19SEMANAS DE GESTACION + PANCREATITS AGUDA BILIAR MARZO 2012 V 6 NIH acinetobacter baumani

70 f 21 LUPUS ERITEM ATOSO + POLIM IOSITIS FEBRERO 2011 V 7 NIH klebsiella neumoniae

71 f 21 INTOXICACION POR ORGANOS FOSFORADOS FEBRERO 2012 V 18 NIH klebsiella neumoniae

72 m 22 PARALISIS CEREBRAL INFANTIL + PANCREATITIS AGUDA + BRONCONEUMONIA ENERO 2012 V 18 NIH stenotropomonas maltophilia

73 f 23 CETOACIDOSIS DIABETICA FEBRERO 2011 F 15 NIH klebsiella neumoniae

74 m 24 TRAUMA CRANEO ENCEFALICO SEVERO OCTUBRE 2012 V 19 NIH candida cruseii + klebsiella

75 m 24 LEPTOSPIROSIS MARZO 2012 F 1 NIH e coli

76 f 24 POLITRAUM ATISM O + OBITO FETAL SEPTIEMBRE 2012 F 7 NIH klebsiella neumoniae

77 f 24 PANCREATITIS AGUDA MAYO 2012 F 25 NIH klebsiella neumoniae

78 m 24 TRAUMA CRANEOENCEFALICO SEVERO SEPTIEMBRE 2012 V 17 NIH pseudomona aeuriginosa

79 m 24 TRAUMA CRANEO ENCEFALICO SEVERO OCTUBRE 2012 V 20 NIH pseudomona aureginosa

80 m 26 CETOACIDOSIS DIABETICA SEPTIEMBRE 2012 V 10 NIH estafilococos aureus
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81 m 26 POST QX: DRENAJE DE ABSCESO PREVERTEBRAL ENERO 2012 F 21 NIH klebsiella

82 m 27 TETRAPARESIA EN ESTUDIO AGOSTO 2012 V 6 NIH psuedomona

83 m 28 PANCREATITIS AGUDA  + POST QX : DRENAJE DE  ABSCESO PANCREATICO ENERO 2012 V 27 NIH klebsiella neumoniae

84 f 28 CARCINOM A INTRAPARENQUIM ATOSO SEPTIEMBRE 2012 V 2 NIH stafilococo aureus

85 m 29 POST   QX:  EXCERESIS DE TUMOR DE TIROIDE + LINFOMA OCTUBRE 2012 V 6 NIH acinetobacter spp

86 m 32 POLINEUROPATIA INFLAMATORIA AGUDA MARZO 2012 V 7 NIH speudomona aeuroginosa

87 m 34 TRAUMA CRANEO ENCEFALICO SEVERO SEPTIEMBRE 2012 V 21 NIH klebsiella productora de blee

88 f 37 ENFERMEDAD DESMIELIZANTE SEPTIEMBRE 2012 F 22 NIH klepsiella neumoniae

89 m 38 NEUROINFECCION POR TOXOPLASMOSIS + TB + SIDA ENERO 2012 V 3 NIH candida albicans

90 f 39 HEPATOPATIA CRONICA + SINDROME COMVULSIVANTE MAYO 2012 V 50 NIH klebsiella + candida

91 m 40 TRAUMA CRANEO ENCEFALICO SEVERO POR HERIDA DE  ARMA DE FUEGO OCTUBRE 2012 V 13 NIH candida cruseii + klebsiella

92 m 40 TRAUMA CRANEO ENCEFALICO SEVERO FEBRERO 2012 V 12 NIH enterobacter spp

93 m 40 TRAUMA CRANEOENCEFALICO + HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA SEPTIEMBRE 2012 V 39 NIH pseudomona aeuriginosa

94 m 41  INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA  + NEUMONIA BASAL JULIO 2012 V 119 NIH acinetobacter baumani

95 m 41  INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA  + FIBROSIS PULMONAR RESIDUSL + NEUMONIA  JULIO 2012 V 119 NIH citrobacter freundi

96 f 42 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA FEBRERO 2012 V 12 NIH klebsiella neumoniae

97 f 42 ECV HEMORRAGICO NOVIEMBRE 2012 V 23 NIH klebsiella oxytocica productora de Blee

98 m 44 ECV HEMORRAGICO JULIO 2012 V 41 NIH acinetobacter baumani

99 m 44 TRAUMA CRANEO ENCEFALICO +  POLITRAUMATISMO JUNIO 2012 V 26 NIH acinetobacter baumani

100 m 44 ECV HEMORRAGICO JULIO 2012 V 41 NIH klepsiella neumoniae
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101 m 44 TRAUMA CRANEO ENCEFALICO  + POLITRAUMATISMO JUNIO 2012 V 26 NIH pseudomona +candida crusei

102 m 45 COMA UREMICO + DIABETES MELLITUS II SEPTIEMBRE 2012 F 24 NIH pseudomona +candida crusei

103 m 45 COMA UREMICO + DIABETES MELLITUS II SEPTIEMBRE 2012 F 24 NIH stenotrophomona maltophilia

104 m 46  POST QUIRURGICO : PANCREATITIS AGUDA ENERO 2012 F 21 NIH staphilococos aureus

105 m 47 POST. QX: DERIVACION  VENTRICULO PERITONEAL + INFARTO CEREBRAL SEPTIEMBRE 2012 V 34 NIH klebsiella blee positivo

106 m 47 POST. QX: DERIVACION  VENTRICULO PERITONEAL + INFARTO CEREBRAL SEPTIEMBRE 2012 V 34 NIH klepsiella neumoniae

107}108 m 47 PANCREATITIS AGUDA CRONICA + DMT 2 DESCOMPENSADA + NEUMONIA NOSOCOMIAL MARZO 2012 V 41 NIH morganella morgani

109 f 50 ECV HEMORRAGICO + INSUFICIENCIA RENAL AGUDA NOVIEMBRE 2012 F 16 NIH klepsiella neumoniae+ candida spp

110 m 51 NEUMONIA BRONCOASPIRATIVA MAYO 2012 V 64 NIH acinetobacter baumani

111 m 51 NEUMONIA BRONCOASPIRATIVA MAYO 2012 V 33 NIH pseudomona cepacea

112 f 52 ECV HEMORRAGICO  + INSUFICIENCIA RENAL AGUDA NOVIEMBRE 2012 F 6 NIH e.coli

113 m 55 FISTULA YEYUNO CUTANEA + DISTRESS RESPIRATORIO JULIO 2012 F 18 NIH acinetobacter baumani

114 m 55 POST. QX:  EVACUACION DE HEMATOMA SUBDURAL IZQUIERDO SEPTIEMBRE 2012 F 5 NIH klepsiella neumoniae

115 f 56 EDEMA AGUDO DEL PULMON + DIABETES MELLITUS DESCOMPENSADA SEPTIEMBRE 2012 F 13 NIH klepsiella neumoniae

116 m 57 SINDROME MENINGEO SEPTIEMBRE 2012 F 8 NIH klebsiella productora de blee

117 m 58 ENCEFALOPATIA + CIRROSIS HEPATICA + ADENO CARCINOMA SEPTIEMBRE 2012 F 10 NIH candida tropicales

118 f 58 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA + DIABETES MILLITUS II JULIO 2012 F 3 NIH klepsiella neumoniae

119 m 59 HIPERTENSION ARTERIAL + EVENTO CEREBRO VASCULAR ISQUEMICO + EPILEPSIA ENERO 2012 V 15 NIH staphilococos aureus

120 f 60 FRACTURA DE CADERA IZQUIERDA + SEPSIS ENERO 2012 V 12 NIH candida tropicalis
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121 m 60 SINDROME CORONARIO AGUDO MARZO 2012 V 6 NIH enterobacteria cloacae

122 f 61 POST. QX: ABDOMEN AGUDO OBSTRUCTIVO MAYO 2012 F 12 NIH candida albicans + pseodomona

123 m 61 ECV HEMORRAGICO OCTUBRE 2012 F 34 NIH klebsiella productora de blee

124 m 61 NEUMONIA DE LA COMUNIDAD + DMT 2 DESCOMPENSADA NOVIEMBRE 2012 V 2 NIH klepsiella neumoniae

125 f 62 SEPSIS DE ORIGEN  BILIAR JULIO 2012 V 23 NIH acinetobacter baumani

126 m 62 INFARTO AGUDO AL MIOCARDIO NOVIEMBRE 2012 V 21 NIH estafilococos aureus

127 m 62 ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR  HEMORRAGICO MAYO 2012 V 35 NIH stafilococos epidermidis

128 f 63 PANCREATITIS AGUDA + SHOCK SEPTICO MARZO 2012 F 3 NIH acinetobacter baumani

129 m 63 PANCREATITIS AGUDA JUNIO 2012 F 20 NIH klebsiella blee positivo

130 m 63 ECV HEMORRAGICO + INSUFICIENCIA RENAL AGUDA NOVIEMBRE 2012 V 15 NIH klepsiella neumoniae

131 f 64 INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA + EPOC AGUDIZADO JUNIO 2012 F 11 NIH candida spp

132 f 69 HEMORRAGIA SUBARACNOIDEA + ANEURISMA  CEREBRAL MAYO 2012 F 21 NIH e.coli

133 m 70 ABDOMEN AGUDO +  COLEDOCOLITIASIS + CIRROSIS HEPATICA + NEUMONIA + HDA JUNIO 2012 F 12 NIH staphilococos epidermidis

134 f 72 POST QX. DERIVACION VENTRICULO PERITONEAL + HEMORRAGIA DIGESTIVA JULIO 2012 F 22 NIH acinetobacter baumani

135 f 73 CETOACIDOSIS DIABETICA + INSUFICIENCIA RENAL CRONICA OCTUBRE 2012 V 21 NIH candida cruseii + klebsiella

136 f 74 CARCINOMA DE CABEZA DE PANCREAS + SHOCK SEPTICO ENERO 2012 V 1 NIH acinetobacter baumani

137 m 74 EPOC + DISTRESS RESPIRATORIO + NEUMONIA NOSOCOMIAL JULIO 2012 V 7 NIH estafilococo coagulasa neg

138 m 75 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA DESCOMPENSADA + SCHOK HIPOGLICEMICO + ECV ISQUEMICO OCTUBRE 2012 V 13 NIH candida cruseii + klebsiella

139 m 75 INSUFICIENCIA RENAL CRONICA DESCOMPENSADA + SCHOK HIPOGLICEMICO + ECV ISQUEMICO OCTUBRE 2012 V 38 NIH klebsiella productora de blee

140 m 78 POST. QX: EVACUACION  DE HEMATOMA MARZO 2012 F 7 NIH klebsiella neumoniae
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141 m 78 ENFERMEDAD VASCULO CEREBRAL  HEMORRAGICA MAYO 2012 F 4 NIH seudomona spp

142 f 79 ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR ISQUEMICO OCTUBRE 2012 F 28 NIH streptococo alfa hemolitico

143 f 83 LAPARATOM IA EXPLORATORIA POR ABDOM EN AGUDO OBSTRUCTIVO MARZO 2012 F 3 NIH candida crucei+speudomona

144 m 83 NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA COMUNIDAD + ECV ISQUEMICO JULIO 2012 F 9 NIH estafilococo coagulasa neg

145 f 83 LAPARATOMIA EXPLORATORIA POR ABDOMEN AGUDO OBSTRUCTIVO MARZO 2012 F 3 NIH klebsiella neumoniae

146 f 83 POLITRAUM ATISM O MARZO 2012 V 22 NIH klebsiella neumoniae

147 f 84 ENFERMEDAD CEREBRO VASCULAR  + NEUMONIA GRAVE DE LA COMUNIDAD JUNIO 2012 V 11 NIH klebsiella blee positivo

148 f 86 TROM BOSIS VENOSA PROFUNDA + IRC FEBRERO 2011 F 5 NIH e coli

149 f 87 ENCEFALOPATIA METABOLICA + SHOCK HIPOGLICEMICO + DISTRESS RESPIRATORIO JULIO 2012 F 22 NIH flora habitual respiratoria

|50 f 89 POST QX:CRANEOTOM IA PARIETAL IZQUIERDA + EVACUACION DE HEM ATOM A SUBDURAL AGUDO MARZO 2012 F 17 NIH klebsiella neumoniae

151 f 95 ECV ISQUEMICO + FIBRILACION AURICULAR JULIO 2012 F 10 NIH e coli
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