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RESUMEN 

 

La neumonía asociada a ventilación mecánica  (NAVM) es la  principal complicación 

nosocomial con altas tasas de morbi-mortalidad. El objetivo principal del trabajo fue conocer 

la utilidad del lavado broncoalveolar (BAL) en el diagnóstico etiológico de la neumonía 

asociada a ventilación mecánica en el Hospital Luis Vernaza. El estudio fue observacional 

descriptivo retrospectivo, analítico; el universo lo constituyeron todos los pacientes 

ingresados  a UCI,  desde  Enero del 2015 hasta  Marzo del 2016; con diagnóstico de 

Neumonía asociado a ventilación mecánica. Los resultados obtenidos fueron: Un total de 71 

pacientes; 52 pacientes fueron hombres (73.2%) y 19  mujeres (26,8%). La edad de 

presentación fue >65 años (36.6%); 10 casos presentaron Neumonía por ventilación tipo 

temprana (14.1%) y 61 casos tipo tardía (85.9%). El lavado broncoalveolar fue positivo 

(10.000 ufc/ml) en 52 pacientes (73.2%); de los cuales 6 con NAVM temprana (11.5%) y 46 

con NAVM tardía (88.5%); los germen causales encontrados  fueron Acinetobacter 

baumannii 34.6%, seguido por Pseudomona aeuroginosa y Klebsiella Pneumoniae ambas con 

21.2%. Hubieron 68 pacientes que recibieron antibióticos antes de la realización del BAL 

(95.8%), 51 de ellos tuvieron BAL positivo (75%). La mortalidad de la NAVM fue de 47.9% 

(34 pacientes); 19 de ellos eran mayor de 65 años (55.9%), y 30 tenían diagnóstico de NAVM 

tardía (88.2%). En conclusión el BAL tiene una alta rentabilidad diagnóstica (73%) y no 

parece estar influenciado por el uso previo de antibióticos ni por el tipo de neumonía. 

 

PALABRAS CLAVES: Neumonía, lavado broncoalveolar, diagnóstico, etiología, ventilación 

mecánica.  
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SUMMARY 

 

Ventilator-Associated Pneumonia is one of the main hospital complications this 

produces high rates of morbidity and mortality. The target of our study was to determine the 

utility of bronchoalveolar lavage in the etiologic diagnosis of Ventilator-Associated 

Pneumonia in the intensive care unit of Luis Vernaza Hospital. The study was descriptive 

retrospective that covered the period from 1 January 2015 until 31 March 2016 with 

diagnosis of Ventilator-Associated Pneumonia. The results were: a total of 71 patients; 59 

patients were men (83.1%) and 12 were women (16.9%). The most frequent age of 

presentation was> 65 years (36.6%); 10 cases had early VAP (14.1%) and 61 cases of late–

onset VAP (85.9%) they had than 5 days on mechanical ventilation. Bronchoalveolar lavage 

was positive (10,000 cfu / ml) in 52 patients (73.2%); of which 6 with early-onset VAP 

(11.5%) and 46 with late-onset VAP (88.5%); the most common causative organism was 

found Acinetobacter baumannii 34.6%, followed by Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella 

pneumoniae both with 21.2%. There were 68 patients who received antibiotics before 

performing BAL (95.8%), 51 of them had positive BAL (75%). Mortality was 47.9% (34 

cases); 19 of them were older than 65 (55.9%), and 30 had a diagnosis of late-onset VAP 

(88.2%). In conclusion, the BAL has a high diagnostic yield (73%) and does not appear to be 

influenced by the previous use of antibiotics nor by the type of pneumonia 

 

 

KEY WORDS: Pneumonia, Bronchoalveolar Lavage, Diagnosis, Etiology, Mechanical 

Ventilation. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Una de las enfermedades con altas tasas de morbilidad así como mortalidad en la 

unidad de cuidados intensivos (UCI) es la neumonía nosocomial, dentro de ella, destaca la 

Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (NAMV), representa un verdadero desafío 

debido al aumento de estancia hospitalaria, gastos de recursos económico y sanitario. En 

España esta patología  alcanzó el primer lugar de las infecciones nosocomiales llegando   a 

41.78% según informe de ENVIN (Sociedad Española de Medicna Intensiva Crítica y 

Unidades Coronarias - SEMICYUC, 2010). 

La cifras reportadas de Estados Unidos  son de  250 a 300 mil casos por año, con una 

tasa de incidencia de 1.4 % por mil días de ventilación mecánica (Suk Lee, Walker, & Chen, 

2013), y 3.5%  en pacientes quirúrgicos; la mortalidad a nivel mundial oscila entre el 20 al 

70% (Mietto & Pinciroli, 2013). En América Latina, Colombia reporta 304 pacientes con 

ingreso a UCI, de los cuales  7.8% presento NAVM (Villamil & Adriana, 2009). 

Los últimos diez años España,  EE.UU y  Canadá han realizado  diversos estudio para 

conocer los diferentes mecanismos fisiopatológicos, etiopatogénicos, factores de riesgos, a su 

vez creando campañas para fortalecer la prevención  y disminuir su incidencia, un ejemplo  es  

Proyecto Neumonía Zero en España, que ha obtenido resultados favorables con una reducción 

significativa de la neumonía asociada a ventilación mecánica  alcanzando un  28.69% para el 

2015 (SEMICYUC, 2015). 

En Ecuador no se dispone de un estudio detallado a nivel nacional  que nos permita 

conocer la incidencia general, sin embargo existe publicaciones en Cuenca donde alcanza una 

tasa de 11.38% (Morocho & Ortiz, 2012), en Quito el Hospital Pediátrico Baca Ortiz  reporta 

cifras de  65%(Narváez & Nanci, 2013). En  Guayaquil la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Alcívar reporta un índice de 63% de NAVM (Aleman & Cevallos, 2010). 

El diagnóstico de la neumonía asociada a ventilación mecánica se basa en criterios 

clínicos e imagenológicos,  los microorganismos causantes de esta enfermedad están 

íntimamente relacionados con los factores intrínsecos del individuo así como los días de 

ventilación mecánica;  es conocido que la NAVM se la divide en temprana y tardía (Mietto & 

Pinciroli, 2013).  
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Teniendo como gérmenes más comunes en  neumonía temprana a Streptococcus 

Pneumoniae y Staphilococcus aureus, mientras que en la tardía destaca la Pseudomona 

aeuroginosa, Acinetobacter baumannii, S. aureus meticilino-resitente y gram negativos 

multiresistente, que se van a presentar de acuerdo  de la flora habitual de cada hospital (Díaz 

& Martín-Loeches, 2013). 

La toma de muestra respiratoria para un diagnóstico etiológico, aún sigue siendo tema 

de controversia, existe el debate entre el empleo de técnicas invasivas o no invasivas; SEPAR 

(Sociedad Española  de Neumología y Cirugía Torácica)   recomienda la utilización del 

lavado broncoalveolar para la obtención de muestra respiratoria. El Lavado Broncoalveolar 

(BAL) alcanza una especificidad de 82% (Díaz & Martín-Loeches, 2013), su utilización es de 

aproximadamente de 34% según el  estudio español realizado  con 23.907 pacientes 

ingresados a UCI (SEMICYUC, 2015).  

SEPAR en el 2011 reafirma las  normativas  para   el diagnóstico de  NAVM,  

considerando positivo el lavado broncoalveolar cuando exista un crecimiento > de 104 ufc/ml. 

EL BAL es un procedimiento sencillo con buena tolerancia,  indicado en las infecciones de 

vías respiratorias bajas, sobre todo en paciente inmunocomprometidos (Aldeyturriaga, 2011); 

consiste a través de un fibrobroncoscopio  la aplicación de alícuotas de solución salina de 50 

ml, en un  bronquio previamente seleccionado, con posterior aspiración del líquido aplicado, 

y cultivado respectivamente. 

El médico español, Angel Estella  realizo un estudio de 638 pacientes con diagnóstico 

de neumonía por respirador,  a los cuales  le realizo lavado broncoalveolar teniendo como 

resultado una rentabilidad aproximada del 61% en NAVM temprana (Estella & Monge, 

2008). 

El estudio que se presenta es observacional indirecto retrospectivo, se plantea valorar 

el rendimiento diagnóstico del lavado broncoalveolar en pacientes con neumonía asociada a  

ventilación mecánica en el Hospital Luis Vernaza e identificar  los microorganismos más 

frecuentes; la información se obtiene de  historias clínicas, resultados de laboratorios, los 

cuales se pasan a formato Excel para su posterior análisis estadístico bajo el entorno MedCalc 

Statistical Software versión 16.4.3. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

La neumonía asociado a ventilación mecánica es la principal complicación en  

cuidados intensivos,  a nivel hospitalario ocupa el segundo lugar en  enfermedades 

nosocomiales, su incidencia según la OMS es 3% por dia, la cual  disminuye al 2% en la 

segunda semana y se mantiene 1% en las semanas posteriores (Díaz & Martín-Loeches, 

2013). Se atribuye una mortalidad de 27.1%  según datos de  Organización Panamericana de 

Salud (OPS). 

La incidencia nivel  nacional no está documentada, sin embargo a nivel local se 

reporta  63% de presentación (Aleman & Cevallos, 2010); en forma general las infecciones 

nosocomiales  generan gastos anules  de $147.000 por camas ocupadas en UCI, estudio 

realizado en Quito, publicado por el Ministerio de Salud Publica en conjunto con  OPS 

(Schumunis G A, et al, 2008). Se considera que la NAVM es un  indicador de calidad de 

atención a los pacientes de UCI. 

Diversas enfermedades y comorbilidades  aumentan el riesgo de presentar neumonía 

por respirador como: traumatismo craneoencefálico, coma, sedación profunda, quemaduras 

con lesión pulmonar por inhalación, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

parada cardiorespiratoria, paciente inmunocomprometidos (Diaz & Lorente, 2010), la 

severidad de estas patologías más la neumonía por ventilación  aumenta los índices de 

mortalidad. 

El aislamiento etiológico se puede realizar mediante métodos invasivos y no 

invasivos; aunque se discute cuál de los dos procedimientos brinda mejor información, se 

menciona que los cultivos cualitativos del aspirado bronquial  presentan alta sensibilidad pero 

un valor predictivo positivo escaso (Díaz & Martín-Loeches, 2013) a diferencia del lavado 

broncoalveolar que obtiene muestra  con alta calidad y seguridad(Diaz & Lorente, 2010). 

Existen factores que influyen en el aislamiento del agente etiológico como los días de 

ventilación mecánica, el uso previo de antibioticoterapia, factores dependientes del paciente 

como EPOC; se estima que la sensibilidad media del lavado broncoalveolar es de 73 ± 18%, 

mientras que su especificad oscila en  82 ± 19% (Díaz & Martín-Loeches, 2013). 
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1.2.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son los microorganismos más frecuentes  aislados según el tipo de neumonía? 

¿Cuál es el grupo etario más afectado,  sexo,  y  mortalidad ligado al tipo de neumonía? 

¿Cómo influye en  los resultados del lavado broncoalveolar la administración previa de 

antibióticos? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La recolección de datos permite conocer el rendimiento  diagnóstico del lavado 

broncoalveolar en pacientes conectados a  ventilador con  clínica de  neumonía, además de 

conocer los microorganismos más comunes,  según el tipo de neumonía. 

Se recolecta datos de historias clínicas  y resultados de laboratorio, obteniendo 

información actualizada sobre la característica de esta enfermedad, los patógenos más 

frecuentes, con ello poder realizar  medidas de prevención, directrices  para la indicación de 

lavado broncoalveolar, una antibioterapia inicial apropiada, con el fin de  disminuir la 

incidencia, la estadía hospitalaria y la mortalidad causada por esta enfermedad. 
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1.4 VIABILIDAD. 

La realización del  presente estudio es viable, se cuenta con todos los recursos 

necesarios para su elaboración: humanos, económicos  y materiales,  es de interés para la 

institución, se siguen los respectivos pasos para el consentimiento de su ejecución. Se cuenta 

con la autorización  de los distintos  departamentos: estadísticas, investigación científica, 

neumología, comité científico y  de ético de la institución  hospitalaria escogida para la 

investigación. Todos los objetivos planteados y las soluciones propuestas buscan  determinar 

el rendimiento etiológico del lavado broncoalveolar en las neumonías por ventilación 

mecánica así como conocer las características de la enfermedad, orientar hacia el tratamiento 

inicial apropiado con la  disminución de la incidencia de la enfermedad. 
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CAPÍTULO II 

2- OBJETIVOS E HIPÓTESIS. 

2.1 OBJETIVOS GENERALES. 

Determinar  la utilidad del  lavado broncoalveolar  en el diagnóstico etiológico de las  

neumonías adquiridas por ventilación mecánica, mediante la revisión de historias clínicas y 

resultados de cultivos; con el fin de brindar información local y actualizada a las entidades de 

salud. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los microorganismos más frecuentes  según el tipo de neumonía. 

 Describir  el grupo etario más afectado,  sexo, y  mortalidad ligado al tipo de neumonía. 

 Determinar  la  influencia en los resultados del lavado broncoalveolar, la previa 

administración de  antibióticos. 

2.3 HIPÓTESIS 

H1.- El lavado broncoalveolar  es un procedimiento que contribuye a establecer la 

etiología  de las neumonías asociadas a ventilación mecánica. 

H0.- El lavado broncoalveolar es un procedimiento que  no contribuye a establecer 

la etiología de las neumonías asociadas a ventilación mecánica. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO TEÓRICO 

3.1.1 DEFINICIÓN 

Según CDC (Center for Disease Control and Prevention) define a la Neumonía 

Asociada a Ventilación Mecánica como la infección del parénquima pulmonar que ocurre 48 

horas después de la intubación endotraqueal e iniciada ventilación mecánica, originado por un 

microorganismo que no se encuentre en periodo de incubación en el inicio de la ventilación 

mecánica; o a su vez, la infección  que ocurre  72 horas posterior a la extubación o retiro de la 

ventilación mecánica. 

Definición que no  ha cambiado según la última actualización de Infectious Diseases Society 

of America (IDSA) en Julio del presente año (Kalil. et al, 2016). La neumonía se  clasifica en: 

 NAVM temprana o precoz: inicio dentro de los primeros 4 días de ventilación mecánica 

 NAVM tardía: inicio al quinto día o más de ventilación mecánica. 

La NAVM es la infección intrahospitalaria más frecuente en  UCI, ocupa el segundo 

lugar  de  infecciones nosocomiales (SEMICYUC, 2015), presenta altas  tasas de morbi-

mortalidad y gastos de recursos  económico y sanitarios. 

3.2 EPIDEMIOLOGÍA 

3.2.1 INCIDENCIA DE NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA 

La NAVM ocupa el primer puesto de las  infecciones en UCI, y la segunda a nivel 

hospitalario, su incidencia es de 8 – 28% en pacientes que se encuentran conectados a un 

ventilador (Rose Delle, et al, 2016). Se estima que durante los primeros cinco días de 

ventilación mecánica el riesgo de presentar neumonía es de 3% y disminuye a 1 % después 

del día décimo de encontrarse en respirador (Díaz & Martín-Loeches, 2013). 

Según los datos  españoles  2015 el número de neumonías por mil días de estancia en 

UCI es del 2.60%, mientras que el porcentaje de neumonías por mil días de ventilación 

mecánica es del 5.77% (SEMICYUC, 2015), esta última cifra tiene una reducción del 5% en 

comparación con el 2010 donde el valor fue del 11.5%, resultado que se debe a un  trabajado 

exhaustivo del manejo de factores de riesgo,  capacitación del personal sanitario, directrices 

ejemplarmente realizadas por el Proyecto Neumonía Zero. 
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En Estados Unidos  la neumonía por ventilador  tiene una tasa de incidencia de 5 a 10 

casos por cada 1000 ingresos hospitalarios; mientras que  América Latina,  Colombia reporta 

una tasa de 7.8% (Villamil & Adriana, 2009).  

En Ecuador no existe estudio nacional que nos permita conocer el índice general de 

esta enfermedad, sin embargo existen publicaciones en Cuenca donde la NAVM  presenta 

una incidencia de 11.38% (Morocho & Ortiz, 2012), Quito presenta cifras elevadas  de 65% 

(Narváez & Nanci, 2013); y en Guayaquil existe un índice de 63% (Aleman & Cevallos, 

2010) 

El tiempo de presentación de la NAVM es un factor epidemiológico importante ya que 

está en relación con el agente patógeno causante, los microorganismos aislados en los 

primeros cuatro días van  responder de forma favorable al tratamiento antibiótico, mejorando 

el pronóstico del paciente; a diferencia de lo que ocurre en la  neumonía tardía donde el 

patógeno por lo general es multidrogo resistente lo que conlleva a aumento de 

morbimortalidad. 

3.2.2 MORBILIDAD Y MORATALIDAD 

La neumonía por asistencia respiratoria mecánica es una de las patologías que más 

gastos genera a nivel hospitalario, alarga la estancia del individuo hospitalaria en un 

aproximado de 10 días en ventilación mecánica (Mietto & Pinciroli, 2013), con un gasto que 

bordea los $40.000 por paciente según datos de Chastre Jean publicado en  American Journal 

Respiratory 2002 (AJR). 

 En los últimos diez años se han creado diferentes estrategias de vigilancia, prevención 

y diagnóstico de esta patología, sin embargo el índice de mortalidad se mantiene de 20 a 70%, 

aunque un estudio de Bekaert afirma que riesgo absoluto es de 9%; con exceso en la 

mortalidad de  1.5%  en 60 días (Mietto & Pinciroli, 2013). Otro estudio en Pakistán 2015 

menciona que mortalidad asociado a pacientes en respirador está  por encima de 30% 

(Shamshad & Khalid, 2015) 

3.3 AGENTES ETIOLÓGICOS 

La neumonía asociada a ventilador puede ser causada por  un único agente, o se puede 

presentar de forma  polimicrobiana, se calcula que esta última bordea  el 13 %  según Chastre 

Jean,  observándose  con más frecuencia en individuos con Síndrome de Distress Respiratorio 

(SDRA). 
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La NAVM en la  mayoría de casos va a ser causado por microorganismos Gram 

Negativos; los más frecuentes en este grupo tenemos a P. aeuroginosa, Klebsiella 

pneumoniae, Acinetobacter, Proteus, Enterobacterias, sin embargo en los  últimos años se 

aprecia una elevación de Gram Positivos, a la cabeza está el S. aureus (Rose Delle, et al, 

2016) 

La etiología  se ve influenciada por diferentes factores, como la previa  administración 

de antibiótico, los métodos utilizados en la obtención de muestra, los días que se encuentre en 

ventilación mecánica o estancia en UCI, así como factores propios del individuo como el 

EPOC. También se destaca la importancia de los factores locales donde la etiología va a 

diferir entre las  UCI de  distintos hospitales (Diaz & Lorente, 2010). 

Existe reporte de NAVM  de origen viral como el  Citomegalovirus  o fúngicas 

asociadas a pacientes inmunocomprometidos; el aislamiento de Cándida  en altas 

concentraciones en cultivos no  demuestra que sea la cusa primaria de infección o que se trate 

de una enfermedad invasiva, por lo general se trata de colonización, la confirmación de  

infección se realiza mediante estudio histopatológico con biopsia de pulmón donde se  

observa la presencia de levadura o seudohifa.  

Los microorganismo anaerobios también son causantes de neumonía en pacientes 

ventilados, un estudio de 130 pacientes  reportó un 23% de microorganismo anaerobios,  

asilándose  Prevotella;  datos que son similares a lo publicado por Robert René en 1999; otro 

estudio de 185 pacientes en UCI, muestra lo contrario, solo reporta un individuo con 

crecimiento anaerobio (V. párvula). Se considera tener presente a los anaerobios  cuando se 

tiene asociado  patologías como absceso pulmonar o neumonitis necrotizante. 

En los últimos años ciertos organismos han presentado resistencia a los 

carbapenémicos, como el  Acinetobacter spp en 70%,  40%  la  Klebsiella spp (BLEE) y   

30% enterobacterias (Rose Delle, et al, 2016). Los microorganismos multidrogo resistente 

(MDR) se encuentran con mayor frecuencia en pacientes con NAVM tardías. 

La neumonía precoz o temprana suele ser causada por: 

 Streptococcus pneumoniae. 

 Haemophilus influenzae. 

 Staphylococcus aureus sensible a meticilina. 

En la neumonía tardía  se encuentra: 
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 Pseudomona aeruginosa,  

 Acinetobacter baumannii. 

 Staphylococcus aureus resistente a meticilina. 

 Klebsiella Pneumoniae (Diaz & Lorente, 2010). 

3.3.1 PSEUDOMONA AEUROGINOSA. 

Es la bacteria gram negativa que la podemos encontrar a nivel hospitalario en 

reservorios húmedos,  respiradores  y equipo  de diálisis; causante de infecciones graves, con 

elevadas tasas de morbimortalidad en pacientes inmunosuprimidos, quemados o que se 

encuentren en asistencia respiratoria. La infección se produce por vía aspirativa, por 

colonización previa de la vía área superior debido a manipulación  inadecuada del personal 

sanitario (Narváez & Nanci, 2013).  

Este microorganismo presenta resistencia a la mayoría de penicilinas y cefalosporina, 

debido a su membrana externa  poca permeable y a la producción de una betalactamasa 

cromosómica de tipo AmpC. Los carbapenémicos logran penetrar la membrana bacteriana a 

través de la porina OprD, sin embargo existen bacterias que pierden esta porina causando 

resistencia  a esta familia de antimicrobianos (Fariñas & Matínez, 2013). 

Estudio españoles reportan un 24% de resistencia a uno o dos antimicrobianos y en 

general se menciona que un  33 % de Pseudomonas son multiresistente;  asociadas en la 

mayoría de casos de bacteriemia secundaria (Fariñas & Matínez, 2013). 

3.3.2 KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

Las Klebsiella pertenece a la familia de enterobacterias en un bacilo gram negativo 

que se encuentra en el tubo digestivo sin embargo puede ser causante de infecciones 

extraintestinales como la neumonía. Esta bacteria tiene la características de producir proteínas 

denominadas betalactamasa de espectro extendido (BLEE) que las hace  resistentes a las 

aminopenicilinas, cefalosporinas también se ha demostrado resistencia a las quinolonas  y 

aminoglucósidos (Fariñas & Matínez, 2013) 

Las cepas BLEE responden favorablemente al tratamiento con  carbapenémicos; pero 

en los últimos años ha aumentado la resistencia a estos fármacos, debido a  una alteración en 

la permeabilidad de la membrana o la producción  de carbapenemasa (KPC: Klebsiella 

productora de carbapenemasa). 
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3.3.3 ACINETOBACTER SPP 

Es un bacilo gram negativo, patógeno nosocomial que sobrevive largo tiempo 

expuesto al medio ambiente; a nivel hospitalario se lo puede aislar en la  piel del personal 

sanitario, circuitos del ventilador, colchones, cojines.  Tiene la capacidad de desarrollar 

fácilmente resistencia a los antimicrobianos destacándose la cepa baumannii (Fariñas & 

Matínez, 2013). 

Es causante de brotes nosocomiales, sobre todo en paciente con múltiples factores de 

riesgo, que se encuentren en ventilación mecánica prologada o antibioticoterapia previa; esta 

bacteria puede causar meningitis peritonitis, infección de piel y tejido blando, neumonía, 

bacteriemia (Fariñas & Matínez, 2013). 

3.3.4 STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Es un bacteria gram positiva aerobia, anaerobia facultativa, que coloniza la parte 

anterior de las narinas,  causal principal de infecciones nosocomiales y de NAVM; la 

infección se produce por aspiración de la vía aérea superior o durante la intubación. La 

utilización inapropiada de betalactámicos ha llevado a algunas cepas a producir resistencia a 

la meticilina las que se conocen como SAMR, que  últimamente se está presentando con 

mayor frecuencia, incluso se ha asilado en la comunidad (Narváez & Nanci, 2013). 

En España 2012 esta bacteria alcanzo el segundo lugar como causante de infecciones 

nosocomiales; en Asia se reporta una prevalencia de SAMR que supera el 60%. Es causante 

de infecciones quirúrgicas, respiratorios, urinarias y bacteriemia; el  SAMR suele ser 

resistente a fluoroquinolona y macrólidos (Cantón & Ruiz, 2013). 

3.3.5 STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 

Es un diplococo gram positivo coloniza la vía aérea superior, su habitad natural es la 

faringe, se puede encontrar de 5 a 10% en adultos sanos (Narváez & Nanci, 2013); es la 

principal causa de neumonía de la comunidad; también puede provocar otras patología como 

endocarditis y meningitis. En la NAMV se produce por microaspiraciones de la orofaringe, se 

presenta durante los primeros días entubación; algunas cepas pueden presentar resistencias a 

penicilinas y cefalosporinas con buenas respuesta a linezolid y vancomicina. 

3.3.6 HONGOS 

La presentación de Cándida y Aspergillus fumigatus se da en pacientes 

inmunodeprimidos es inusual en pacientes inmunocompetentes, el aislamiento de Cándida en 

muestras respiratorias habla de colonización no de enfermedad; sin necesidad tratamiento, 
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para el diagnóstico de enfermedad invasiva por cándida  se requiere comprobación mediante 

biopsia pulmonar donde encontraremos presencia de levaduras.  

El aspergillus a nivel hospitalario se contagia por medio de inhalación de esporas  

trasmitidas a través de los conductos de aire.  Afecta a pacientes cirróticos, con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica, o medicados con corticoides. En las patologías invasivas el 

diagnostico se lo realiza mediante la detección de galactomanano  en lavado broncoalveolar, 

con una sensibilidad cercana a 80% (Fica Alberto et al, 2011). 

Existe ciertos factores que influyen en la aparición de patógenos multiresistentes como: 

 Días de ventilación mecánica. 

 EPOC 

 Neuroquirúrgicos  

 Antibioticoterapia previa. 

3.4 PATOGÉNESIS 

En pacientes sanos la vía aérea inferior es estéril, a diferencia de lo que puede ocurrir 

en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. El tracto respiratorio posee un barrera 

de defensa comenzando por la glotis,  laringe, reflejo de tos, el revestimiento mucociliar que 

tapiza la vía aérea, así como el sistema humoral, que juegan un papel importante en la defensa 

y manteniendo del equilibrio (Diaz & Lorente, 2010). 

Cuando se rompe esta barrera  o la carga bacteriana es  alta se inocula en el tejido 

pulmonar produciendo una reacción inflamatoria con infiltración de  neutrófilos; se produce  

ocupación de los espacios alveolares más daño del tejido pulmonar. 

Se han descrito cuatros vías patogénicas para el desarrollo de NAVM: 

1. Aspiración de secreciones  de la orofaringe. 

2. Por vía hematógena. 

3. Por continuidad 

4. Por circuitos o tubuladuras. 

La más común de estas cuatros vías es la microaspiración de la orofaringe, los 

pacientes que se encuentran con intubación endotraqueal poseen un sistema de 
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neumotapamiento mediante el balón de insuflación, que tiene como función evitar la fuga de 

aire cuando están ventilados y a su vez evita el paso de secreciones  a la vía aérea inferior. 

Sin embargo este neumotapamiento se convierte en un reservorio de acúmulos de 

secreciones colonizada, posteriormente pasan a la vía aérea  inferior,  si existiere una 

alteración del barrera de defensa  o el inóculo es alto, se produce una reacción inflamatoria 

con infiltración de polimorfonucleares, desarrollándose la enfermedad (Mietto & Pinciroli, 

2013). 

3.4.1 BARRERAS DEL ÁRBOL TRAQUEOBRONQUIAL 

La vías áreas inferiores presentas dos barrearas principales que son el aclaramiento  

mucociliar y  la Inmunoglobulina A, estas pueden verse afectados tras intubación, donde se 

verá enlentecido el aclaramiento mucociliar, además la presencia del tubo endotraqueal 

favorece a la inflamación de la vía aérea (Mietto & Pinciroli, 2013); a su vez existe 

degradación de las inmunoglobulinas lo que facilita la colonización de bacterias en especial  

gram negativas. 

3.4.2 TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 

El tratamiento con antiácidos o bloqueantes H2 en pacientes que se encuentren en 

respirador, facilita que se colonice el tracto gastrointestinal por bacterias gram negativas, el 

reflujo del contenido gástrico con la posterior aspiración facilitará que se produzca la 

neumonía asociado a ventilación (Córdova & Hugo, 2011). 

3.4.3 INOCULACIÓN DE LA VÍA AÉREA 

Los pacientes que se encuentren intubados pueden presentar NAVM  hasta un 27%, 

esto se debe al manejo inadecuado de circuitos respiratorios, así como la contaminación de la 

superficie interna del tubo endotraqueal con secreciones infectadas de la orofaringe,  que al 

momento de la intubación producen colonización de la vía aérea inferior. 

La insuflación del balón del tubo endotraqueal juega un papel importante, ya que un 

déficit del neumotapamiento producirá un mayor pase de secreciones de la orofaringe a la vía 

estéril, por el contrario una excesiva presión producirá una lesión de la mucosa traqueal, se 

estima que la presión ideal de insuflación es  de 25 a 30 cm H2O (Diaz & Lorente, 2010) 

(Díaz & Martín-Loeches, 2013). 
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3.5 FACTORES DE RIESGO  

En la neumonía asociada a ventilación existen diversos factores de riesgo que se 

relaciona con aumento de su incidencia, se menciona factores intrínsecos propios del 

huésped, manejo no adecuado de vía aérea que aumenta la colonización de la orofaringe, 

estos conocimientos  han permitido establecer medidas preventivas, proyectos de salud, con 

el fin de disminuir el número de casos de NAVM. Los factores de riesgo pueden ser:  

 Relacionadas con el huésped 

 Relacionadas con equipos 

 Relacionadas con procedimiento o personal. 

Sin embargo esta clasificación se puede agrupar en dos grandes grupos, factores 

relacionas con el huésped y factores de intervención  

3.5.1 FACTORES DEL HUESPED 

Los pacientes postquirúrgicos presentan un alto riesgo de neumonía,  alcanzando un 

porcentaje de 17%; se asocian a marcadores elevados de severidad preoperatorio, albumina 

baja, o procedimientos quirúrgicos muy extensos. La abstención de utilización de 

antibioticoterapia en pacientes ventilados se considera como factor de riesgo independiente, 

Sirvent et al, demostraron que la utilización de dosis única de cefalosporina de primera 

generación se asoció con menor tasa de neumonía temprana asociada a ventilación. 

Los pacientes con trauma tienen alto  riesgo de presentar NAVM, Singh et al. 

demostró que los pacientes con trauma presentaron más casos neumonía temprana por H. 

influenzae en comparación con pacientes postquirúrgicos sin trauma (Pravin Charles et al, 

2014). El SDRA  es una de las patologías que con mayor frecuencia se complica con 

neumonía por ventilador, Chastre et al. presentó un estudio con una incidencia de 55% en 

paciente con SDRA, la mayoría de gérmenes encontrados fueron SAMR (Staphylococcus 

aureus Meticilino Resistente).  

Otro factor de riesgo es el EPOC, esta patología es común en  edad avanzada, 

caracterizado por presentar diversas alteraciones de la barrera natural de la vía aérea como  

disfunción mucociliar, tos ineficaz que hacen propenso al  sujeto a infección por Pseudomona  

y MRSA. 

La alimentación enteral también es otro factor que contribuye al desarrollo de 

neumonía en pacientes ventilados, esto se debe a que la alimentación  aumenta las secreciones 
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gástricas y pH, provocando la colonización del estómago por bacilos gram negativos, 

posteriormente el contenido gástrico será aspirado provocando cuadros de  neumonía. La 

sinusitis favorece a la presentación de NAMV, esta complicación se presenta en  paciente con   

intubación nasotraqueal o persistencia de sonda nasogástrica.  

El biofilm es una capa viscosa formada por matriz de polisacáridos dentro del lumen 

del tubo endotraqueal, que permite o facilita la colonización de bacterias, las  bacterias que se 

encuentran dentro del biofilm su mayoría son resistentes a los antibióticos. 

3.5.2 FACTORES DE INTERVENCIÓN 

Uno de los factores importantes de intervención es los días de ventilación mecánica, 

se estima que durante los primeros 5 días de intubación el riesgo de NAVM es de 3%(Diaz & 

Lorente, 2010). El cambio frecuente de circuito de ventilador es otro factor que influye en el 

desarrollo de neumonía, Fink et al, realizó un estudio en dos grupos de pacientes; el primero 

con cambio de circuito cada 48 horas y el segundo con cambio cada treinta días, teniendo 

como resultado disminución de presentación de neumonía en aquellos con pocos cambios de 

circuitos (Pravin Charles et al, 2014). 

La sonda nasogástrica utilizada para la nutrición enteral provoca reflujo 

gastroesofágico lo que contribuye al desarrollo de NAVM por aspiración de contenido 

gástrico. La posición prona así como la traqueotomía o  reintubación contribuyen al 

desarrollo de  neumonía. 

3.6 DIAGNÓSTICO 

Un diagnóstico temprano y oportuno, con  tratamiento adecuado mejoraría el 

pronóstico delos pacientes, la pericia del médico juego un rol importante en el diagnóstico,  

debido a las manifestaciones clínicas inespecíficas y se pude confundir con otras patologías 

no infecciosas. 

Todo  paciente intubado que presente fiebre o secreciones purulentas por el tubo 

traqueal tendrá sospecha clínica de neumonía por ventilación mecánica (Diaz & Lorente, 

2010). Existen varios criterios que se han establecido para el diagnóstico, se basan en 

manifestaciones clínicas de infección, infiltrados nuevos o progresión de un infiltrado en 

radiografía  de tórax,  y evidencia de infección pulmonar mediante rescate bacteriológico. 
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3.6.1 DIAGNÓSTICO CLÍNICO 

Los paciente con neumonía por ventilación presentan signos de infección como fiebre 

taquicardia, leucocitosis, pero resulta inespecífico estos hallazgos porque se pueden presentar 

en otras patologías no infecciosas; un ejemplo la fiebre y leucocitosis se presenta hasta 72 

horas en pacientes postquirúrgico o traumas, quedando bajo  la minuciosidad del médico 

establecer  si estos signos se tratan de neumonía o de otra enfermedad. 

3.6.2 DIAGNÓSTICO RADIOLÓGICO 

Si bien la presencia de un nuevo infiltrado en la radiografía de tórax o la progresión de 

un infiltrado aclara el diagnóstico de neumonía por respirador, existen ciertas patologías en 

las que debemos hacer un diagnóstico diferencial como son la  atelectasia, edema 

cardiogénico, contusiones pulmonares. Se recomiendo la realización de rx después de 

realizarse fisioterapia pulmonar con el objetivo de definir si se trata de atelectasia o 

neumonía. La presencia de broncograma aéreo sigue siendo el único signo predictor de 

neumonía con un porcentaje de 64% según Chastre Jean. 

3.6.3 DIAGNÓSTICO MICROBIOLÓGICO 

Posterior al diagnóstico clínico, continua el diagnostico etiológico, el cual durante los 

últimos años ha sido tema de debate en cuanto a definir cuál método para la obtención de 

muestra respiratoria es el idóneo; la identificación del microorganismo causante de la 

enfermedad permite iniciar o rotar los antibióticos para un tratamiento eficaz; cabe recalcar 

que la obtención de esta muestra no debe retrasar el cambio o administración de antibiótico 

(Díaz & Martín-Loeches, 2013). 

El análisis de las muestras respiratorias se realiza de forma cualitativa y cuantitativa, 

un diagnóstico solo basado en la microbiología no confirma ni descarta la infección y esto es 

debido a la colonización que existe en la orofaringe, además de que la cuantificación  de 

carga bacteriana no tiene una concreta  base científica, sin embargo se estima que un valor 

positivo para el aspirado traqueal es de 100.000 ufc/ml mientras que para el lavado 

broncoalveolar es de 10.000 ufc/ml, 

Siempre teniendo en cuanta la calidad de la muestra obtenida,  la cual debe de tener 

<1% de células epiteliales, ya que por encima de esta valor nos habla de contaminación de la 

orofaringe; además se debe investigar la presencia de neutrófilos, un valor por debajo del 

10% descartaría la presencia de neumonía (Flandes, 2011). 
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Un resultado negativo en los cultivos no necesariamente excluye la infección, podría 

estar relacionada con el cambio en la terapéutica en las ultimas 24 – 72 horas, lo más 

recomendable es tomar la muestra antes del cambio de antibiótico. Existe una última 

actualización de la toma de muestra respiratoria  IDSA 2016 la cual recomienda la obtención 

de muestra mediante técnica no invasiva con cultivos semicuantitativos (Kalil. et al, 2016). 

La obtención de muestra se puede realizar mediante técnicas invasivas o no invasivas. 

3.6.3.1 Técnicas invasivas 

Cepillado protegido. 

Es una técnica que se realiza mediante fibrobroncoscopia, que permite tomar muestra 

de 0,01ml utilizando un cepillo, canalizando hasta la parte distal de la vía aérea inferior; un 

crecimiento de >103ufc/ml se considera positivo para neumonía por ventilaciónmecánica. 

Presenta una sensibilidad de 60-100% y una especificidad del 70%(Fica Alberto et al, 2011). 

Lavado broncoalveolar (BAL). 

El lavado broncoalveolar es una de las técnicas invasivas que se utiliza con mayor 

frecuencia, permite mediante un fibrobroncoscopio obtener muestras de un compartimiento 

alveolar, se instala alícuotas de solución salina,  la cantidad de líquido estéril utilizado aún no 

está bien definido, este fluctúa entre 100 a 240ml (Fica Alberto et al, 2011); la sensibilidad de 

esta muestra es de 22 a 100% con un especificidad promedio de 88%, el valor considerado 

positivo para neumonía es >104 ufc/ml. 

3.6.3.2 Técnicas no invasivas 

Técnica a ciegas. 

Este procedimiento de cepillado o lavado se realiza mediante la introducción de un 

catéter por la vía a era hasta llegar a impactarse con un bronquio secundario donde se tomará 

la muestra; presenta un similar rendimiento al realizado con un fibrobroncoscopio, su valor 

positivo para neumonía por ventilación es de >103ufc/ml. 

Aspirado endotraqueal. 

El aspirado es la técnica más utilizada, se puede realizar en cualquier momento y sin 

necesidad de personal especializado, su sensibilidad y especificidad alcanza el 70% (Fica 

Alberto et al, 2011), las cuales pueden mejorar si utiliza cultivos semicuantitativos llegando a 
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tener una sensibilidad de 80% y una especificidad de 93%. El punto de corte positivo para 

neumonía es >106ufc/ml.  

3.6.3.3  Otras técnicas 

Hemocultivos 

Los hemocultivos tienen una baja sensibilidad y especificidad debido aque al 

crecimiento bacteriano puede ser de origen extrapulmonar y no la cusa de la neumonía. 

Cultivo de líquido pleural 

Si se presenta derrame pleural paraneumónico lo más recomendado es realizar 

toracocentésis, con el fin de descartar empiema pleural, y tratar de asilar el agente patógeno. 

Biomarcadores 

La procalcitonina es un biomarcador que permite diferenciar entre causas infecciosas 

y no infecciosas, pero en la neumonía por ventilación tiene baja sensibilidad y especificidad, 

incluso  IDSA 2016 no recomienda su utilización en pacientes con sospecha clínica de 

neumonía (Kalil. et al, 2016). 

A lo largo de la historia del estudio de esta patología se han creado diferentes Score 

para identificar de manera temprana aquellos pacientes que presentan sospecha clínica de 

neumonía, es así como en 1972 Johanson y colaboradores crearon varios  criterios clínicos y 

radiológicos, con una sensibilidad de 69% y especificidad 75%, cifra de un estudio realizado 

en pacientes postmortem (Fica & Cifuentes, 2010). 

 

 

 

 

Ilustración 1 Fuente: Criterios de Johanson - CordovaVictor (2011) 

En 1990 a los criterios de Johanson se agregó temperatura, hipoxémia y los resultados 

de lavado broncoalveolar lo que hoy es conocido como CPIS (Clinical Pulmonary Infection 

Score); un puntaje mayor a 6 de esta escala se considera altamente positivo para NAVM; 

alcanzando una sensibilidad de 70% (Fica & Cifuentes, 2010). 
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Ilustración 2 Fuente: CPIS – Cordova Victor (2011) 

 

3.7 TRATAMIENTO 

El tratamiento inicial  juega un papel importante en el resultado final de la 

enfermedad; ya que si es apropiado mejorará el pronóstico del paciente.  Entre las 

recomendaciones actualizadas del IDSA  para el tratamiento de esta patológica se menciona: 

 Creación de estudios de antibiograma en las instituciones  con el fin de conocer los 

agentes patógenos más comunes. 

 El tratamiento empírico debe brindar cobertura contra S. aureus, P. aeuroginosa, sin 

olvidar a  SAMR, ya que estos se presentan de 10-20%. 

 La cobertura empírica para SAMR (Staphylococcus aureus meticilino resistente) debe ser 

con vancomicina o linezolid. 

 En la cobertura general de NAVM se debe iniciar con piperacilina-tazobactam, cefepime, 

levofloxacino, imipenem, o meropenem. 

 En pacientes con alteración  estructural del parénquima pulmonar se recomienda la 

utilización de antipseudomónicos. 

 En neumonía por  Acinetobacter sensible sugiere el  tratamiento con carbapenémicos o 

ampicilina/sulbactam; en caso de presentar resistencia se sugiere tratamiento con 

polimixinas (colistina o polimixina B). 
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 En neumonías con resistencia a  carbapenémicos está indicado la utilización de 

polimixinas intravenosas (colistina o polimixina B), más la utilización de colistina 

inhalada que ciertos estudios mencionan mejoría clínica al usarse de forma coadyuvante. 

 La duración del tratamiento de NAVM es por siete días. 

 

3.8 PREVENCIÓN 

Existen guías y directrices para la prevención de la neumonía por ventilación 

mecánica, cuyo objetivo principal es disminuir la colonización orofaringea y su inoculo (Diaz 

& Lorente, 2010). Podemos clasificarlas en medidas específicas y generales 

3.8.1 MEDIDAS ESPECÍFICAS. 

El cuidado de la vía área artificial juega un papel importante en la disminución de  la 

colonización de la orofaringe, y reducción del inoculo a la vía aérea inferior;  sede be contar 

con un personal preparada para la realización de este trabajo. El lavado de la cavidad oral con 

clorhexidina, junto con la descontaminación gastrointestinal que se están utilizando cada vez 

con mayor frecuencia (Diaz & Lorente, 2010); el uso de clorhexidina disminuye el porcentaje 

de NAVM en UCI. 

La intubación orotraqueal representa menor riesgo de presentar neumonía en 

comparación con la nasotraqueal, las dos pueden arrastrar gérmenes de la vía área superior; 

sin embargo se ha demostrado que la intubación nasotraqueal incrementan  cuadro de sinusitis 

volviéndose un factor de riesgo para NAVM. El balón de neumotapamiento debe tener una 

presión entre 25 – 30 cmH2O, valores por debajo de esto permitirán el paso de secreción a la 

vía aérea inferior; y por encima de este producirá lesión en la mucosa traqueal. No se 

aconseja un cambio rutinario de tubuladuras. 

3.8.2 MEDIDAS GENERALES. 

Dentro de estas medidas se recomienda mantener al paciente en posición semisentado 

con la cabecera elevada a 45°, con el fin de disminuir  la aspiración de contenido gástrico a la 

vía aérea. La utilización de sonda nasoyeyunal o nasogástrica no representa diferencia 

significativas en cuanto al  índice de neumonía, sin embargo lo expertos hacen hincapié en 

que la alimentación enteral debe realizarse de forma fraccionada con el fin de evitar la 

sobredistención abdominal. 
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Se recomienda la utilización de protocolos que ayuden a la extubación precoz, así 

como la traqueotomía precoz en pacientes que necesiten ventilación mecánica prolongada. En  

distintas instituciones se está fortaleciendo la utilización de paquetes de medidas preventivas 

(Care bundle) que consiste en profilaxis de ulcera, tromboprofilaxis, cabecera elevada, 

posibilidad de discontinuar  sedación y  extubación, medidas que en contexto disminuyen la 

presentación de neumonía (Fica Alberto et al, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

    

CAPÍTULO IV 

1. MATERIALES Y MÉTODO 

4.1 MATERIALES 

Lugar de Investigación: Servicio de Medicina Crítico (UCI) - Hospital Luis Vernaza 

Recursos Utilizados. 

 Recurso Humano: Tutor y Postgradista  

 Recurso Físico: computadora, impresora, papel, cartillas. 

4.1.1 UNIVERSO Y MUESTRA 

Pacientes ingresados en la Unidad  de Cuidados Intensivos con diagnóstico de 

neumonía asociado a ventilación mecánica y que se les haya realizado lavado broncoalveolar. 

Cumpliendo los siguientes criterios: 

4.1.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Edad mayor de  17 años.  

 Con Clínica o Imágenes  de Neumonía, presencia de infiltrado nuevo o persistente en 

radiografía de tórax y uno o más de los siguientes criterios: 

 Secreciones traqueales de características purulentas. 

 Temperatura: > 38,3 °C 

 Leucocitos: >10.000/uL o < 4.000/uL 

 Lavado broncoalveolar con cultivo cuantitativo. 

 Periodo: del 1 de Enero del 2016 al 30 Marzo 2016 

4.1.3 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Menor de 17 años 

 Sin datos o de imágenes de  clínicas de neumonía. 

 Sin realización de lavado broncoalveolar 

 Fuera del periodo estimado en la inclusión. 

 Saturación < 90% con FiO2 100% 

 Acidosis Severa 

 Tubo orotraqueal < 8mm. 
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4.1.4 VARIABLES 

Las variables del estudio serán:  

Dependientes: 

1. Agente etiológico aislado 

Independiente:  

1. Edad 

2. Género.  

3. Apache II. 

4. Antibioticoterapia previa.  

5. Días de ventilación mecánica. 

6. Días de estancia en UCI. 

7. Mortalidad. 
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4.1.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE 

 

DEFINICIÓN ESCALA TIPO 

DEPENDIENTE 

Agente etiológico aislado 

 

Microorganismo causante de enfermedad 

asilado del BAL  

Staphylococcus  aureus. 

Pseudomona aeruginosa  

Klebsiella pneumoniae. 

Acinetobacter spp. 

Escherichia coli. 

Otros  

Cualitativa 

Ordinal 

Politómica 

INDEPENDIENTE 

Edad 

Cantidad de tiempo que ha transcurrido 

desde el nacimiento de la persona hasta 

el presente. 

17 – 30 años 

31 – 50 años 

51 – 64 años 

≥ 65      años. 

Cuantitativa 

Discreta  

Intervalar 

 

 

 

INDEPENDIENTE 

Género 

Características físicas determinadas por 

los cromosomas. 

Masculino 

Femenino 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 
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INDEPENDIENTE 

APACHE II 

Sistema de valoración pronostica de 

mortalidad al ingreso a UCI 

0 – 10   puntos 

11 – 20 puntos 

≥21       puntos 

 

Cuantitativa 

Discreta  

Intervalar 

INDEPENDIENTE 

Antibioticoterapia previa 

 

Es una sustancia química o derivado 

sintético, que mata o impide el 

crecimiento de un microorganismo. 

 

Si 

No  

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

INDEPENDIENTE 

Días de ventilación mecánica. 

Tiempo trascurrido desde la conexión del 

paciente a ventilador mecánico. 

0 – 4   días  

5 – 10 días  

≥11     días.  

Cuantitativa 

Discreta  

 

INDEPENDIENTE 

Días de estancia en UCI 

Tiempo trascurrido desde el ingreso a 

UCI hasta la realización del lavado 

broncoalveolar. 

0 – 5   días  

6 – 11 días  

≥12     días  

Cuantitativa  

Discreta   

INDEPENDIENTE 

Mortalidad 

 

Individuo fallecido en relación a 

patología estudiada   

Si 

No 

Cualitativa 

Dicotómica  

Dicotómica  
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4.2 MÉTODOS. 

 Tipo de investigación: Observacional - Descriptiva indirecta 

 Diseño de la investigación: No experimental, retrospectivo.  

 Instrumentos y técnicas de recolección de datos: Elaboración de ficha de recolección de 

información; elaboración de programa computarizado para registro y análisis. Se revisara 

las historias clínicas sujeto a las variables. 

 Método de recolección de información: Observación dirigida.  

 Método y modelo para el Análisis de datos  

 Programas para el análisis de datos: Excel 2007, análisis estadístico bajo el entorno 

MedCalc Statistical Software versión 16.4.3. 
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DISTRIBUCIÓN DE LA NEUMONÍA ASOCIADA A 

VENTILACIÓN MECÁNICA SEGÚN LA EDAD 

PACIENTES

17 - 30 AÑOS

31 - 50 AÑOS

51 - 64 AÑOS

>65 AÑOS

CAPÍTULO V 

5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Se revisó las historias clínicas y resultados de cultivos de muestras respiratorias, de 

pacientes que cumplían los criterios de inclusión; ingresados en UCI con diagnóstico de 

neumonía asociado a ventilación mecánica de Enero 2015 a Marzo del 2016, donde se obtuvo  

144 pacientes con diagnóstico de NAVM (1800 pacientes ingresados) de los cuales a 71 

pacientes se le realizó lavado broncoalveolar, y estos forman parte del estudio. 

5.1 RESULTADO Y ANÁLISIS 

5.1.1 DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES CON NEUMONÍA ASOCIADA A 

VENTILACIÓN MECÁNICA SEGÚN LA EDAD 

 

EDAD - AÑOS 

 

PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

 

N. TEMPRANA 

 

N. TARDÍA 

17 - 30 14 19,7 1(10%) 13(21.3%) 

31 - 50 12 16,9 1(10%) 11(18%) 

51 - 64 19 26,8 5(50%) 14(23%) 

>65 26 36,6 3(30%) 23(37.7%) 

TOTAL 71 100,0 10(100%) 61(100%) 

EDAD MEDIA 54.3 AÑOS    

IR (31,25 - 70,75)    

Tabla 1. Distribución de 71 pacientes con NAVM segun edad. Fuente: Historia Clínica de 

pacientes con NAVM Hospital Luis Vernaza. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Distribución de la NAVM según la edad 
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ANÁLISIS: En la tabla y gráfico 1 se analiza la distribución de los pacientes  que presentaron  

NAVM según su edad; la edad media de presentación  fue 54.3 años; teniendo 19 pacientes 

en el grupo de 51 -64 años (26.8%) y 26 casos mayores de 65 años (36.6%); la presentación 

de acuerdo al tipo de NAVM se detalla en la tabla 1. En conclusión se observa que el grupo 

de edad con mayor vulnerabilidad son los mayores de 65 años. 

 

5.1.2 DISTRIBUCIÓN  DE PACIENTES CON NEUMONÍA ASOCIADA A 

VENTILACIÓN MECÁNICA SEGÚN EL GÉNERO. 

GÉNERO FRECUENCIA PORCENTAJE N. TEMPRANA N. TARDÍA 

MASCULINO 52 73,2 7(70%) 45(73.8%) 

FEMENINO 19 26,8 3(30%) 16(26.2%) 

TOTAL 71 100,0 10(100%) 61(100%) 

Tabla 2. Distribución  de pacientes con NAVM según género. Fuente: Historia Clínica de 

pacientes con NAVM Hospital Luis Vernaza. 

 

 

Gráfico 2. Distribución de pacientes con NAVM según el género. 
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ANÁLISIS: En la tabla y gráfico 2 se analiza los pacientes que presentaron NAVM según el 

género. En nuestro trabajo el género masculino tuvo una presentación  73.2% (52) mientras 

que el femenino 26.8% (19); la presentación de acuerdo al tipo de NAVM se detalla en la 

tabla 2. En conclusión el género masculino es más vulnerable a presentar neumonía por 

ventilación  

5.13 CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON NAVM SEGÚN LOS DÍAS DE 

ESTANCIA EN UCI 

DÍAS N° PACIENTES PORCENTAJE 

0 – 5 DÍAS 15 21,1 

6 – 11 DÍAS 23 32,4 

>12 DÍAS 33 46,5 

TOTAL 71 100,0 

PROMEDIO: 11 DÍAS  

IR (6,00 - 13,00)  

Tabla 3. Caracterización de pacientes con NAVM según los días de estancia en UCI. Fuente: 

Historia Clínica de pacientes con NAVM Hospital Luis Vernaza. 

 

 

Gráfico 3. Relación de los días de ventilación mecánica y la presentación de los pacientes 

NAVM. 
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ANÁLISIS: En la tabla y gráfico 3, se analiza los días  de estancia hospitalaria en UCI y la 

presentación de NAVM, en nuestro trabajo se observó  que 33  paciente (46.5%) tenían  más 

de 12 días en UCI, y 23 pacientes (32,4%) tenían de 6 a 11 días. Se concluye que a mayor 

días de estancia en  UCI, mayor vulnerabilidad del paciente. 

5.1.4 CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON NAVM SEGÚN LOS DÍAS DE 

VENTILACIÓN MECÁNICA 

DIAS VM N° PACIENTES PORCENTAJE 

2 – 4 DÍAS 10 14,1 

5 -10 DÍAS 24 33,8 

>11 DÍAS 37 52,1 

TOTAL 71 100,0 

PROMEDIO 11 DÍAS  

IR (5,00 - 13,00)  

Tabla 4. Caracterización de pacientes con NAVM según los días de VM. Fuente: Historia 

Clínica de pacientes con NAVM Hospital Luis Vernaza. 

 

Gráfico 4. Relación de los días de ventilación mecánica y la presentación de neumonía 
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ANÁLISIS: En la tabla y gráfico 4 se analiza la relación de los días ventilación mecánica y la 

presentación de neumonía. En nuestro trabajo se obtuvo 37 casos de neumonía en aquellos 

con > 11 días de ventilación (52.1%); y 2 casos en el grupo de 5 -10 días de ventilación 

(33.8%). En conclusión  mayor porcentaje de pacientes con neumonía,  se observó en 

aquellos que tenían más de 11 días conectados a ventilación mecánica. 

 

5.1.5 CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON NAVM SEGÚN APACHE II DE 

INGRESO A UCI 

APACHE II FRECUENCIA PORCENTAJE 

0-10 PUNTOS 3 4,2 

11 – 20 PUNTOS 42 59,2 

>21 PUNTOS 26 36,6 

TOTAL 71 100,0 

Tabla 5. Caracterización de pacientes con NAVM según APACHE II de ingreso a UCI. 

Fuente: Historia Clínica de pacientes con NAVM Hospital Luis Vernaza. 

 

Gráfico 5. Relación de APACHE II en los pacientes con NAVM 

ANÁLISIS. En la tabla y gráfico 5 se analiza en APACHE II de los paciente con neumonía 

asociado a ventilación mecánica. En nuestro trabajo se observó que 42 pacientes (59.2%) 

presentaban APACHE II entre 11-20 puntos, mientras que otros 26 (36.6%) tuvieron >21 

puntos. Se concluye que los pacientes con APACHE mayor a 11 son vulnerables a presentar 

neumonía por ventilación. 
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5.1.6 CARACTERIZACIÓN DE PACIENTE CON NAVM SEGÚN SU 

MORTALIDAD 

MORATALIDAD N° PACIENTES PORCENTAJE 

SI 34 47,9 

NO 37 52,1 

TOTAL 71 100,0 

 

Tabla 6. Caracterización de paciente con NAVM según su mortalidad. Fuente: Historia 

Clínica de pacientes con NAVM Hospital Luis Vernaza 

 

Gráfico 6. Relación de los pacientes con NAVM y la presentación de mortalidad. 

ANÁLISIS: En la tabla y gráfico 6 se  analiza la mortalidad de los pacientes con NAVM. En 

nuestro estudio se presentó 34 casos de mortalidad  (47.9%)  Se concluye que la presentación 

de NAVM tiene un alto porcentaje de mortalidad 
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5.1.7 CARACTERIZACIÓN DE LA MORTALIDAD DE LOS PACIENTES SEGÚN 

EL TIPO DE NAVM 

MORTALIDAD N° PACIENTES PORCENTAJE 

N. PRECOZ 4 11,8 

N. TARDÍA 30 88,2 

TOTAL 34 100,0 

 

Tabla 7. Caracterización de la mortalidad de los pacientes según el tipo de NAVM. Fuente: 

Historia Clínica de pacientes con NAVM Hospital Luis Vernaza 

 

Gráfico  7. Relación  de la presentación de mortalidad según el tipo de NAVM 

ANALISIS: En la tabla y gráfico 9 se analiza la mortalidad presente según el tipo de 

neumonía. Nuestro trabajo se observó 30 casos de mortalidad (88.2%) en pacientes con 

NAVM tardía. Se concluye que  los pacientes con NAVM tardía tienen mayor riesgo para 

fallecer. 
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5.1.7.1 REGRESIÓN LOGÍSTICA EVALUANDO ASOCIACIÓN ENTRE 

MORTALIDAD Y VARIABLES SELECCIONADAS 

Variable OR IC 95% p 

GÉNERO 1,3784 0,3987 to 4,7659 0,6121 

EDAD 1,0363 1,0084 to 1,0650 0,0105 

TIPO NAVM 0,4710 0,0752 to 2,9514 0,4213 

ATB 0,3383 0,0151 to 7,5681 0,4943 

DÍAS UCI 0,7330 0,5169 to 1,0396 0,0814 

DÍAS VM 1,2588 0,8621 to 1,8380 0,2335 

LBA 2,7626 0,7755 to 9,8415 0,1169 

Tabla 7.1 Regresión Logística evaluando la asociación entre la mortalidad y las distintas 

variables seleccionadas. Fuente: Historia Clínica de pacientes con NAVM Hospital HLV 

ANÁLISIS. En la tabla 7.1 se analiza la asociacion entre las distintas variables y la 

mortalidad. Se analizó el efecto del género, la edad, el tipo de NAVM, la terapia antibiótica, 

los días de ventilación mecánica, los días de internación en UCI y el resultado del LBA sobre 

la mortalidad. El modelo de regresión fue estadísticamente significativo (p 0,0105) 

clasificando correctamente el 69% de los casos, revelando que a mayor edad mayor 

mortalidad (p 0,0105; OR 1,0363; IC 95% 1,0084 a 1,0650), el resto de variables no mostró 

asociación alguna. 

5.1.8 UTILIDAD  DEL LAVADO BRONCOALVEOLAR EN PACIENTES CON 

NAVM 

BAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

POSITIVO 52 73,2 

NEGATIVO 19 26,8 

TOTAL 71 100,0 

Tabla 8. Utilidad del lavado broncoalveolar en pacientes con NAVM. . Fuente: Historia 

Clínica de pacientes con NAVM Hospital Luis Vernaza. 
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Gráfico  8. Resultado de BAL de los pacientes con NAVM 

ANÁLISIS: En la tabla y gráfico 8 se analiza el resultado del lavado broncoalveolar de los 

pacientes con NAVM. En nuestro trabajo se obtuvieron en 52 casos crecimiento bacteriano 

(73.2%), y un 26.8% resulto negativo. En con conclusión el BAL es una herramienta útil que 

contribuye en un alto porcentaje al aislamiento microbiano en la neumonías por ventilación 

 

5.1.9 RELACIÓN  DEL AISLAMIENTO BACTERIANO POR  LAVADO 

BRONCOALVEOLAR SEGÚN EL TIPO DE NEUMONÍA 

BAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

NAVM TEMPRANA 6 11,5 

NAVM TARDÍA 46 88,5 

TOTAL 52 100,0 

Tabla 9. Resultado del BAL positivo según el tipo de Neumonía. Fuente: Historia 

Clínica de pacientes con NAVM Hospital Luis Vernaza. 

 

52

19

ASOCIACIÓN DEL RESULTADO DEL BAL EN LOS 

PACIENTES CON NAVM

POSITIVO

NEGATIVO



36 
 

    

 

Gráfico  9. BAL positivo según el tipo de NAVM 

ANÁLISIS: En la tabla y grafico 9 se analiza el resultado de BAL de acuerdo al tipo de 

neumonía temprana o tardía. En nuestro trabajo se observó mayor aislamiento bacteriano en 

la neumonía tardía con 46 casos (88.5%) en comparación con la neumonía por ventilación 

temprana en 11.5%. Se concluye que en la NAVM tardía el BAL es un procedimiento con 

alto rendimiento etiológico. 

REGRESIÓN LOGÍSTICA EVALUANDO ASOCIACIÓN ENTRE LBA POSITIVO Y 

VARIABLES SELECCIONADAS. 

TABLA 9.1 Regresión logística entre BAL positivo y variables seleccionadas. 
(OR: odds ratio, IC 95%: intervalo de confiaza 95%, Tipo NAVM: tipo de neumonía asociada a ventilación mecánica, ATB: terapia antibiótica, 

días UCI: días de hospitalización en unidad de cuidados intensivos, días VM: días en ventilación mecánica) 
 

ANALISIS: En la tabla 9.1 Se analiza la regresión logística del BAL con las variables: En los 

resultados no se encontró diferencias estadísticamente significativas en los resultados 

positivos del LBA según el uso o no de terapia antibiótica (51 vs 1; 0,3529), y tampoco según 

el tipo de NAVM ya sea temprana o tardía (46 vs 6; p 0,5255) (Tabla 2 y 3). Tampoco hubo 

diferencia significativa entre resultados negativos de LBA según el tipo de NAVM (15 vs 4; p 

0.5225) 

6

46

BAL POSITIVO SEGÚN EL TIPO DE NEUMONÍA

NAVM TEMPRANA

NAVM TARDÍA

Variable OR IC 95% p 

Género 0,5321 0,1468 to 1,9285 0,1939 

Edad 0,9826 0,9555 to 1,0104 0,5070 

Tipo NAVM 0,9814 0,1685 to 5,7160 0,5724 

días UCI 1,3085 0,8711 to 1,9655 0,8907 

días VM 0,8772 0,5747 to 1,3389 0,2660 
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5.1.10  CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON NAVM SEGÚN SU 

AGENTE ETIOLÓGICO CAUSAL 

 

 

AGENTES ETIOLÓGICOS 

 

SUBDIVISIÓN 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

ACINETOBACTER BAUMANNII  
18 34,6 

ACINETOBACTER BAUMANNII 

RESISTENTE 
13 

  

ACINETOBACTER BAUMANNII SENSIBLE 5 
  

 

PSEUDOMONA AEUROGINOSA  
11 21,2 

 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE  
11 21,2 

KLEBSIELLA PNEUMONIAE SENSIBLE 7 
  

KLEBSIELLA PNEUMONIAE RESISTENTE 4 
  

 

ESCHERICHIA COLI  
2 3,8 

 

ESCHERICHIA COLI SENSIBLE 
1 

  

ESCHERICHIA COLI MULTIRESISTENTE 1 
  

 

STAPHYLOCOCCUS  AUREUS  
1 1,9 

 

OTROS  
9 17,3 

TOTAL 
 

52 100,0 

 

Tabla 10. Caracterización de pacientes con NAVM según su agente etiológico causal. Fuente: 

Historia Clínica de pacientes con NAVM Hospital Luis Vernaza. 
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Gráfico  10. Microorganismo aislado en los pacientes con NAVM. 

ANÁLISIS: En la tabla y gráfico 10, se analiza el microorganismo más frecuente aislado en 

los pacientes con NAVM.  En nuestro estudio se observó que el Acinetobacter Baumannii fue 

el más representativo, un total de 18 pacientes (34.6%) seguidos por Klebsiella Pneumoniae y 

Pseudomona aeuroginosa ambos con 21.2%. En conclusión  el germen habitual  en el lugar de 

estudio causante de  NAVM fue Acinetobacter Baumannii. 

 

5.1.11  CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON NAVM SEGÚN OTROS 

AGENTES ETIOLÓGICO 

OTROS AGENTES ETIOLÓGICOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

CÁNDIDA TROPICALIS 2 22,2 

CÁNDIDA ALBICANS 2 22,2 

ACINETOBACTER PITTII 1 11,1 

ASPERGILUS FUMIGATUS 1 11,1 

STENOTROPHOMONA MALTOPHIL 1 11,1 

SERRATIA MARCESCENS RESISTENTE 1 11,1 

ENTEROBACTER CLOACAE 1 11,1 

TOTAL 9 100,0 

Tabla 11.Caracterizacion de pacientes con NAVM según otros agentes etiológico. Fuente: 

Historia Clínica de pacientes con NAVM Hospital Luis Vernaza. 

18

11

11

2

1 9

MICROORGANISMO AISLADO EN LOS PACIENTES CON NAVM

ACINETOBACTER BAUMANNI

PSEUDOMONA AEUROGINOSA

KLEBSIELLA PNEUMONIAE

ESCHERICHIA COLI

STAPHYLOCOCCUS  AUREUS

OTROS



39 
 

    

ANÁLISIS: en la tabla 11, se analiza los gérmenes menos frecuentes aislados en los pacientes 

con NAVM. En el estudio resulto la cándida en la especie tropicalis y albicans las más 

representativas ambas con un 22.2%.   

 

5.1.12  CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL AGENTE 

ETIOLÓGICO ENCONTRADO EN LOS TIPOS DE NEUMONÍA 

TIPO DE 

NEUMONÍA 
AGENTE ETIOLÓGICO FRECUENCIA PORCENTAJE 

N. PRECOZ 
PSEUDOMONA 

AEUROGINOSA 
3 50% 

N. TARDÍA 
ACINETOBACTER 

BAUMANNII 
18 36% 

Tabla 12. Caracterización de pacientes según el agente etiológico encontrado en los tipos de 

neumonía. Fuente: Historia Clínica de pacientes con NAVM Hospital Luis Vernaza. 

ANÁLISIS: En la tabla 12 se analiza el germen más de acuerdo al tipo de neumonía. Nuestro 

estudio demostró que el germen más frecuente en NAVM precoz fue Pseudomona 

aeuroginosa (50%), mientras que en la tardía fue Acinetobacter con 36%. 

 

5.1.13  CARACTERIZACIÓN DE PACIENTES CON NAVM CON 

ANTIBIOTICOTERAPIA 

ANTIBIOTICOTERAPIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 68 95,8 

NO 3 4,2 

TOTAL 71 100,0 

Tabla 13. Caracterización de pacientes con NAVM con antibioticoterapia. Fuente: 

Historia Clínica de pacientes con NAVM Hospital Luis Vernaza. 
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Gráfico  11. Pacientes con NAVM  con antibioticoterapia previa al BAL 

 

ANÁLISIS: En la tabla 13, gráfico 11 se analiza los pacientes que recibieron antibióticos 

antes del BAL. El estudio mostró que un total de 68 pacientes (95.8%) recibieron antibióticos. 

En conclusión la  mayoría de pacientes conectados a ventilación mecánica reciben 

antibioticoterapia para neumonía u otra patología. 

 

5.1.14  UTILIDAD DEL BAL EN PACIENTES CON  ANTIBIOTICOTERAPIA 

PREVIA 

PCTE CON 

ANTIBIÓTICOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIN 

CRECIEMIENTO 
17 25 

GERMEN AISLADO 51 75 

TOTAL 68 100 

Tabla 14. Relación del resultado del BAL en  pacientes con NAVM que recibieron 

antibioticoterapia previa. Fuente: Historia Clínica de pacientes con NAVM Hospital Luis 

Vernaza. 

ANÁLISIS: En la tabla 15 se analiza la utilidad del BAL en pacientes con NAVM que estén 

recibiendo antibióticos, el estudio mostró 51 resultados positivos (75%). Se concluye que el 

BAL es una herramienta que brinda aislamiento microbiano alto a pesar de administrar previo 

al procedimiento. 

 

68

3

PACIENTES CON NAVM QUE RECIBIERON 

ANTIBIOTICOS ANTES DE BAL 

SI NO



41 
 

    

6- DISCUSIÓN 

 

La neumonía asociada a ventilación mecánica  es la complicación nosocomial más 

frecuente,  afecta al 80% de pacientes que se encuentren en asistencia respiratoria según Díaz 

2010; se acompaña de alta tasas de morbilidad y mortalidad hospitalaria. La obtención de 

muestras respiratorias mediante técnicas invasivas o no invasivas tiene un rol importante en el 

tratamiento apropiado de la enfermedad. 

 Su etiología microbiológica varía de acuerdo al tipo de neumonía (temprana o tardía) 

y a los gérmenes habituales de cada institución por lo que es necesario contar con 

información epidemiológica acerca de los microorganismo más frecuente como lo menciona 

Fica & Cifuentes en  2010. En nuestra investigación el 85.9% de la neumonías eran tardías, 

datos que superan el 68.7% del estudio realizado por Rose D. en 2016 de un total de 115 

pacientes enrolados. 

En referencia a la primera pregunta  de investigación, cuál es el microorganismo de 

mayor frecuencia asilado según el tipo de neumonía; se observó en  nuestro estudio al 

Acinetobacter baumannii, como  causal principal de las neumonías tardías;  seguido por 

Pseudomona y Klebsiella, dato similar al estudio publicado por Canan A. en 2015, donde se  

menciona al mismo germen. Otra publicación hace referencia sobre el predominio de 

gérmenes gram negativos, difiriendo en cuanto el germen principal, como el estudio de 

Shamshad 2015, donde el principal causante de NAVM fue E. Coli. 

En cuanto al germen habitual en la neumonía temprana Diaz E. en 2010 menciona al 

S. pneumoniae y S. aureus como los principales causales; lo que difiere con  nuestro estudio, 

donde la Pseudomona aeruginosa fue el principal germen. 

En relación a la segunda pregunta  sobre las características epidemiológicas de los 

pacientes según el tipo de neumonía; observamos que el género más vulnerable fue el 

masculino; resultados que coinciden con el estudio americano de Suk Lee 2013 y  otro 

estudio italiano de Rose d. 2016 donde se menciona un predominio  del género masculino de 

2:1. La edad media de lo paciente estudiados fue 54.3 años, que difieren con la edad media de 

60 años en adelante, mencionado en los  estudios de Suk Lee 2013 y Rose Delle 2016.. 
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En lo que respecta a los días de ventilación mecánica, este suele ser  diverso, Suk Lee 

et al. menciona 12 días ventilación, mientras que  el estudio de Whiting Jeremy et al 2015, 

refiere 16 dias;  en nuestro estudio se obtuvo una media 9.8 días. 

 

En cuanto al puntaje de APACHE II de los pacientes estudiados, se mostró que el 

mayor porcentaje se encontraba entre 10-20 puntos, cifras que no se aleja de lo expuesto por 

Tomas Herkel 2016 donde se estudió 214 pacientes, lo cuales presentaban  APACHE  II de 

21 puntos. La mortalidad observada en nuestra serie (47.9%) de predominio en la neumonía 

tardía;  es similar a lo expuesto por otros autores como Rose Delle 2015 y Whiting Jeremy 

2015  con una mortalidad de 44.3% y  42.1%  respectivamente. 

 

Con respecto a la tercera pregunta donde se menciona como influye en el resultado del 

BAL la administración previa de antibióticos, en nuestro estudio se observó que del total de 

pacientes que recibían antibióticos el 75% se logró aislamiento bacteriano, siendo un poco 

superior al estudio del español Estella 2008 con 61.5%, lo que hace referencia la buena 

rentabilidad del BAL en los pacientes que reciben antibioticoterapia. 
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7 CONCLUSIÓN 

 

 El BAL tiene una alta rentabilidad diagnóstica (73%) y no parece estar influenciado por el 

uso previo de antibióticos (75% de rendimiento) ni por el tipo de neumonía. 

 El agente infeccioso aislado con mayor prevalencia fue Acinetobacter Baumannii. 

 La NAVM tardía es más usual que la temprana. 

 La  neumonía asociada a ventilación mecánica fue mayor en los pacientes > 65 años y  del 

género masculino. 

 La mortalidad no parece estar ligada al tipo de neumonía sino más bien a la edad de los 

pacientes. 
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8- RECOMENDACIONES 

 

 Crear programas de prevención con el fin de disminuir  la tasa de  presentación de NAVM 

tomando en consideración la  caracterización de la patología mencionada en este estudio. 

 

 Desarrollar estudio de antibiograma periódico en la institución para conocer los gérmenes 

habituales y la resistencia bacteriana. 

 

 

 Diseñar estrategia para iniciar un tratamiento oportuno y adecuado  basado en los 

gérmenes mencionados en el estudio, buscando mejorar el pronóstico de mortalidad. 

 

 Realizar protocolos e indicaciones para realización oportuna de lavado broncoalveolar. 
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10. ANEXOS. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

POSTGRADO DE MEDICINA INTERCHA 

 

LAVADO BRONCOALVEOLAR EN EL DIAGNÓSTICO ETIOLÓGICO DE LAS NEUMONÍAS 

ADQUIRIDAS POR VENTILACIÓN MECÁNICA - HOSPITAL LUIS VERNAZA 2015 -2016. 

FICHA DE DATOS  

HISTORIA CLINICA:

GENERO MASCULINO FEMENINO

EDAD 17-30 AÑOS 31-50 51-64 >65 AÑOS

RX : INFILTRADOS NUEVO PRESISTENTE

SECRECIONES. FIEBRE LEUCOCITOS

DIAS DE ESTANCIA EN UCI

0-5 DIAS 6-11 DIAS >12 DIAS

DIAS DE VM

0-4 DIAS 5-10 DIAS >11 DIAS

APACHE

0-10 11-20. >21

ANTIBIOTICOTERAPIA

SI NO

MORATALIDAD

SI NO

AG ETIOLOGICO AISLADO

NOMBRE:

MOTIVO INGRESO UCI:
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MAYO 

2016 

 

JUNIO 

2016 

JULIO 

2016 

AGOSTO 

2016 

SEPTIEMBRE 

2016 

OCTUBRE 

2016 

NOVIEMBR 

2016 

DICIEMB 

2016 

Planteamiento del tema de 

investigación 
        

Presentación y aprobación 

del tema de investigación en 

el hospital 

        

Presentación y aprobación 

del tema de investigación en 

la Universidad. 

        

Elaboración del 

anteproyecto 
        

Revisión de la Literatura         

Elaboración de técnicas de 

recolección de datos. 
        

Recolección de datos         

Análisis e interpretación 

datos 
        

Presentación de 

Anteproyecto final 
        

Análisis de Resultados y 

Presentación de Proyecto 
        

Sustentación de Proyecto de 

Investigación 
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