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RESUMEN 

Por medio de este trabajo investigación se intenta determinar la bacteria causal más 

frecuente de la neumonía asociada a la ventilación mecánica en pacientes intubados 

de 2 a 10 años. La misma que se fue realizada en su totalidad en el Hospital Pediátrico 

Dr. Roberto Gilbert Elizalde, que se encuentra ubicado en el norte de la ciudad de 

Guayaquil. Aplicando, en la presente investigación se utiliza como técnicas 

metodológicas el análisis inductivo y deductivo, además del método estadístico, en el 

que se calculó una población de 145 pacientes y mediante criterios de inclusión y 

exclusión se recopilan 48 pacientes, buscando la información requerida los datos 

fueron tabulados y ordenados para la elaboración de los cuadros estadísticos.  Esta 

investigación tiene como finalidad determinar según exámenes de microbiología, la 

bacteria que más frecuentemente afecta a pacientes pediátricos que llegan hasta el 

área de cuidados intensivos de dicho hospital y son intubados y por ende conectados 

a un ventilador mecánico. Con la información obtenida de las bacterias que más 

afectan a los pacientes pediátricos en esta área se intenta llegar a obtener un 

tratamiento adecuado, de esta manera evitar la incidencia de la neumonía asociada a 

la ventilación mecánica y su contagio a otros pacientes que se encuentran asilados en 

el mismo lugar; además de representar beneficios tanto para los paciente como para 

la unidad hospitalaria, pues esta patologías intrahospitalaria ocasiona grandes gastos 

económicos a lo largo de su tratamiento.                                                                  

Palabras claves: bacteria causal, ventilación mecánica, neumonía asociada, pacientes 

de 2 a 10 años.  
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SUMMARY 

 

Through this work research trying to determine the causative bacteria more 

frequent pneumonia associated with mechanical ventilation in intubated 

patients 2 to 10 years. The same as was done in its entirety in the Pediatric 

Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde, who is located in the north of the city of 

Guayaquil. By applying, in the present investigation is used as 

methodological techniques the inductive and deductive analysis, in addition to 

the statistical method, in which it is estimated a population of 145 patients 

and through inclusion and exclusion criteria are collected 48 patients, looking 

for the information required, the data were tabulated and ordained for the 

development of the statistical tables. This research is intended to determine 

according to reviews of microbiology, the bacteria that most commonly affects 

pediatric patients that arrive up to the intensive care area of the hospital and 

are intubated and hence connected to a mechanical ventilator. With the 

information obtained from bacteria that most affecting pediatric patients in this 

area you are trying to get to getting appropriate treatment, in this way avoid 

the incidence of pneumonia associated with mechanical ventilation and 

spread to other patients who are asylum seekers in the same place; in 

addition to representing benefits both for the patient and the hospital unit, 

hospital pathologies because this causes large economic costs throughout 

your treatment.  

Key Words: causative bacteria, mechanical ventilation, associated 

pneumonia, patients 2 to 10 years. 
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INTRODUCCION 

La neumonía asociada a la ventilación mecánica se considera como la 

infección de adquisición en una unidad hospitalaria luego de 72 horas de su 

ingreso, es la patología de mayor mortalidad en la unidad de cuidados 

intensivos debido a la resistencia que puede producir a distintos 

antimicrobianos, además de ser considerada como la segunda causa de 

infección nosocomial. 

En los pacientes intubados y conectados a ventilación mecánica las 

estadísticas pueden varias y ser más altas 20 veces mayor que en otros 

pacientes. Así aumentara la duración de la ventilación mecánica con este tipo 

de neumonías. . Ocurre cuando los gérmenes se introducen en el tracto 

respiratorio inferior por  alguna de las siguientes rutas: aspiración, inhalación, 

transporte sanguíneo. 

La tasa de mortalidad atribuible en varios estudios realizados fue del 27% al 

33%, lo cual demuestra que aquellos que requieren ventilación mecánica y 

desarrollan neumonía asociada a la ventilación mecánica  tienen un riesgo 

de morir de 2 a 2.5 veces mayor. 

Es también preciso recordar que la mortalidad de la NAV estaría asociada 

directamente con el nivel de gravedad en el que ingresan los pacientes a la 

unidad de cuidados intensivos, además de la edad avanzada o de la 

administración tardía de los tratamientos antimicrobianos. 

En un reciente consensó  argentino se reconocen dos grupos de neumonías, 

la temprana, entre el segundo y el séptimo día, después de la semana ya se 

reconoce como tardía. 

En pacientes intubados y dependientes de la ventilación mecánica los 

microorganismos aislados son los patógenos entéricos Gram negativos y los 

Gram positivos. 
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La elevada incidencia de esta complicación ha llevado a las unidades de 

cuidados intensivos a crear programas de prevención y vigilancia, a las 

distintas intervenciones que se realizan a los pacientes con el fin de disminuir 

la frecuencia de estas infecciones. 

El presente trabajo de investigación es realizado con la finalidad de 

determinar cuál es la bacteria que más frecuentemente se desarrolla en los 

pacientes que se encuentran sometidos a ventilación asistida. 
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CAPITULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO  Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

 

PLANTEMIENTO DEL PROBLEMA 

Un gran porcentaje de pacientes en ingresados en una unidad de cuidados 

intensivos  conectados a un ventilador mecánico, tienden a desarrollar 

neumonía asociada al ventilador, esto se da por la cantidad de bacterias que 

pueden invadir en su tracto respiratorio por medio del tubo endotraqueal que 

es una vía invasiva directa. 

Según estudios realizados por la sociedad española; esto aumentara la 

gravedad del paciente dependiendo del motivo de su ingreso y el estado en 

el que se encuentre lo que la lleva a clasificarse en la patología con el mayor 

índice de mortalidad en una unidad de cuidados intensivos. 

La evolución final de un paciente con Neumonía asociada a la ventilación 

mecánica es altamente dependiente de tres factores: 

 La virulencia del germen en cuestión 

 La defensa del huésped 

 La institución de una terapia antimicrobiana inicial apropiada 

 

Por consiguiente ocasiona un gran interés de atención hospitalaria,  y un 

gran impacto social como económico. 
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DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERTO GILBERT ELIZALDE 

ÁREA: UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  

ASPECTO: INVESTIGATIVO 

TEMA: DETERMINAR LA BACTERIA CAUSAL MAS FRECUENTE DE LA 

NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN PACIENTES 

INTUBADOS DE 2 A 10 AÑOS. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Permite tanto la intubación endotraqueal como la ventilación  

mecánica el incremento en la tasa de incidencia de neumonía por 

diferentes agentes etiológicos? 

La intubación endotraqueal y la ventilación mecánica servirá como una ruta 

de acceso a diferentes microorganismos que se alojaran en la cavidad aérea 

estas mismas bacterias, pueden ingresar por: contigüidad, vía hematógena, 

vía inhalatoria y aspiración. Cabe recalcar que las dos primeras se manejan 

de forma excepcional pues forman parte limitada en el contagio. La vía 

inhalatoria se suele dar por la contaminación de circuitos del ventilador 

mecánico o bien por medio de las nebulizaciones.  

Probablemente estos casos se den por manejos inadecuados de la vía 

aérea. 
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La acumulación de secreciones en la cavidad oral también llevara a acelerar 

el proceso infeccioso debido al excesivo grado de contaminación a que se 

exponen. Esta micro aspiración pueden ser evitadas poniendo al paciente en 

la posición adecuada semifowler 

 

1.3 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

DELIMITADO.- Este trabajo científico se realiza en el Hospital Pediátrico Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde, en el Área de Cuidados Intensivos. 

 

RELEVANTE.- El propósito de este trabajo investigativo tiene como objetivo 

distinguir la frecuencia de los agentes etiológicos que intervienen en la 

neumonía asociada a la ventilación mecánica y realizar un esquema 

estadístico con la finalidad de evaluar los riesgos y las medidas de 

prevención a tomar.  

 

EVIDENTE.- los resultados observables del análisis de las historias clínicas y 

los resultados que se recopilen de ello, servirá de ayuda a la investigación 

que se realiza para llegar al objetivo esperado.   

 

FACTIBLE.- La presente investigación en el Hospital Pediátrico Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde cuenta con la información necesaria y el talento humano 

profesional para el adecuado manejo de la investigación. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar según exámenes de microbiología la bacteria que más 

frecuentemente afecta a pacientes pediátricos que se encuentran 

conectados a un ventilador mecánico. 

 

 

OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Clasificar la neumonía de acuerdo a su tiempo de aparición. 

 Identificar incidencia de neumonía temprana y tardía en la población 

de estudio. 

 Identificar la mortalidad de pacientes pediátricos con neumonía 

asociada al ventilador. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

La investigación se basa en el estudio bacteriológico de la neumonía 

asociada a la ventilación mecánica la misma que  es considerada como uno 

de los principales problemas infecciosos intrahospitalarios, además de 

asociarse con un alto grado de mortalidad.  

Cabe recalcar que es de etiología bacteriana múltiple y va a diferenciarse 

epidemiológicamente dependiendo de la región en la que se encuentre el 

hospital. 

Pero también se cree valido señalar las diferentes condiciones en las que 

fueron ingresados los pacientes al área de cuidados intensivos, pues esto 

puede guiar en cuanto a microbiología y epidemiologia.  

La intubación de la vía aérea es el principal factor de riesgo para la invasión 

de bacterias, además hay otros dispositivos invasivos, los mismos que van a 

facilitar la entrada de los microorganismos, aquí también va a jugar un papel 

importante la terapia antimicrobiana adecuada.  

Sin embargo el cumplimiento de las normas de asepsia, que se mantenga en 

el área hospitalaria, puede influir mucho y de no ser adecuada incrementara 

los riesgos de contaminación. 

 Para todo esto es necesario llevar un orden bacteriológico dependiendo de 

la frecuencia con que afectara uno u otro microorganismo con la finalidad de 

saber hacia que dirigir las medidas de asepsia y de tratamiento adecuados 

para cada uno de los casos y de esta forma evitar la elevación de los índices 

de mortalidad y también generar un aporte pues esta complicación se 

considera como una infección a la que se le atribuyen altos costos en la 

unidad hospitalaria. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

2.1 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1.1 NEUMONIA ASOCIADA A LA VENTILACION MECANICA 

La neumonía asociada a la ventilación mecánica es considerada como una 

de las enfermedades que causan al rededor del 50% de las muertes en las 

unidades de cuidados intensivos a nivel mundial, pues esta ocupa el 

segundo lugar. Para E. Díaz, L. Lorente, J. Valles, J. Rello (2010): 

“Aproximadamente el 80% de los episodios de neumonía 

nosocomial ocurren en pacientes con vía aérea artificial, 

que se llama neumonía asociada a ventilación mecánica 

(NAV). NAV es la causa más frecuente de mortalidad 

entre las infecciones nosocomiales en la UCI, 

principalmente si son causadas por Pseudomonas 

aeruginosa y resistente a la meticilina Staphylococcus 

aureus (MRSA). También aumenta días de ventilación 

mecánica y duración de la estancia en la UCI y hospital. 

A pesar de los procedimientos de diagnóstico 

disponibles, el diagnóstico de NAV continúa siendo una 

clínica”. (p318) 

La variedad de microorganismos que invaden la cavidad aérea pueden ser 

específicos del hospital pero según estudios realizados los más frecuentes 

son P. aeruginosa, algunas especias de Enterobacter y especies de 

Klebsiella, otras Enterobacteriaceae, S. aureus. 
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Este riesgo se da en los primeros días de ingreso a un área hospitalaria, es 

mucho más alto, en pacientes ingresados en coma, en donde se puede 

diagnosticas posiblemente hasta un 50% de pacientes ingresados.  

Los criterios de neumonía incluyen  clínicos, de laboratorio, patológico y 

radiológicos. 

Un reciente consenso argentino intersociedades (2003), sugiere diferenciar 

las Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica  según la temporalidad del 

evento en:  

a)  Temprana: Cuando se inicia en los primeros días de ventilación 

mecánica o de la internación.  No existe consenso en cuanto al número de 

días y los distintos autores suelen considerar tiempos menores a una 

semana (entre 3 y 7 días). Es causada con frecuencia por bacterias que 

colonizan de forma habitual la orofaringe, como Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, Staphylococcus aureus oxacilino sensible (OSSA), 

etc 

b)     Tardía: Cuando se desarrolla después de los 7 días. Es causada por 

patógenos hospitalarios que colonizan en forma progresiva la orofaringe 

durante la internación, como Staphylococcus aureus oxacilinorresistente 

(ORSA), Pseudomonas aeruginosa, especies de Klebsiella, especies de 

Acinetobacter, etc. 

Esta diferenciación puede ser práctica desde el punto de vista didáctico, hay 

que tener presente sobre todo el tratamiento antibiótico  inicial adecuado, 

que existen múltiples factores (del paciente o del medio) que pueden influir 

en la etiología de la Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica. 

La frecuencia de esta entidad está determinada por su elevada frecuencia de 

aparición y por su alta mortalidad, que se presenta en pacientes con NAV.  
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2.1.2 CRITERIOS DE NEUMONIA ASOCIADA A LA VENTILACION 

MECANICA 

La neumonía  asociada al ventilador deberá cumplir con algunos criterios 

(TABLA 1): 

1.-  Crepitantes a la auscultación (esputo purulento, hemocultivo positivo, 

aislamiento de un patógeno en aspirado traqueal, cepillado bronquial o 

biopsia. 

2.- Infiltrados u otros como derrame, cavitación o consolidación en la placa 

de tórax y uno de los siguientes: esputo purulento, hemocultivo positivo, 

aislamiento de un patógeno en aspirado traqueal, cepillado bronquial o 

biopsia. Evidencia de virus en secreciones respiratorias, diagnostico por 

anticuerpos, evidencia histológica de neumonía.  

3.- Paciente < de 12 meses con 2  de los siguientes: apnea,  taquipnea, 

bradicardia sibilancia o tos y una de las siguientes: aumento de secreciones 

respiratorias, infiltrados o hallazgos nuevos  como derrames, cavitaciones o 

consolidaciones. 

4.- Paciente < 12 meses con Rx. de tórax con infiltrados, derrames, 

cavitaciones o consolidaciones. Apnea, taquipnea, bradicardia, sibilancias o 

tos. 

5.- Deterioro en la oxigenación (> 15% de disminución de la relación de la 

PaO2/FiO2).  

La colonización orofaringea por bacilos entéricos Gram negativos se han 

reportado en <10% en sujetos no hospitalizados, aumentando al 35% en 

pacientes leve a moderadamente enfermos y en los críticamente enfermos 

puede ser hasta del 75%.  
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Esta definición fue planteada a partir de 1988 por el sistema de Vigilancia 

Nacional de Infecciones Nosocomiales (NNIS) del centro de Control de 

Enfermedades de Atlanta. 

Además de: 

Fiebre >38⁰C o hipotermia <35⁰C 

Leucocitosis >10000 cel/mm cu  o Leucopenia <4000 cel/mm cu 

2.1.3AGENTES ETIOLÓGICOS 

Según  Emilio Bouza, María V. Torres, Almudena Burillo. (2005): 

“El diagnóstico etiológico de la neumonía asociada a 

ventilación mecánica (NAVM) es una urgencia 

microbiológica por su repercusión en la morbilidad y 

mortalidad asociada a él. La obtención de muestras del 

tracto respiratorio inferior (TRI) debe hacerse antes del 

comienzo del tratamiento y de cualquier cambio de éste. 

No se recomiendan los cultivos sistemáticos en 

pacientes sin sospecha de NAVM. No existe una 

superioridad manifiesta de las técnicas broncoscópicas 

frente a las no broncoscópicas, pero es esencial que los 

procedimientos microbiológicos aporten resultados con 

cuantificación bacteriana que permitan diferenciar 

colonización de infección”. (p 2-9)  

Agentes etiológicos atípicos (Mycoplasma pneumoniae, Legionella 

pneumophila, Chlamydia pneumoniae). Se tienen indicios de la transmisión 

intrahospitalaria de L. pneumophila, pero estos agentes no son causas 

habituales de neumonía nosocomial relacionada a ventilación mecánica en 
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nuestro medio. Sin embargo, son causa conocida de neumonía adquirida en 

la comunidad y pueden ser causa de conexión a ventilación mecánica. 

Deben considerarse siempre frente a una neumonía de instalación precoz en 

la hospitalización o si hay factores epidemiológicos para infección por L. 

pneumophila. (Tabla 2) 

 Hongos. Con frecuencia se aíslan hongos de cultivos respiratorios, 

especialmente levaduras del género Candida. Es preciso destacar que 

la neumonía por Candida es una entidad nosológica infrecuente y que 

la mayor parte de las veces su presencia corresponde a colonización 

respiratoria por este agente, en el contexto o no de una candidiasis 

sistémica. Siempre debe tenerse en consideración para evaluar el 

hallazgo de hongos filamentosos en pacientes inmunosuprimidos. 

 Anaerobios. La participación de los anaerobios en neumonía asociada 

al ventilador es controversial. Algunas series muestran que hasta en 

23% de las Neumonías pueden aislarse anaerobios. Sin embargo, 

otras series muestran que la presencia de anaerobios es muy baja y 

asociada a especies sin carácter claramente patogénico. 

 Virus. Es muy importante en el ambiente pediátrico y de adulto puede 

haber transmisión nosocomial de diferentes virus. Si bien no es causa 

frecuente de NAV, sí puede ser causa de conexión a ventilación 

mecánica. Entre los virus que conviene destacar se encuentran: 

influenza A y B, virus respiratorio sincitial, adenovirus, virus 

parainfluenza 1, 2, 3 y hantavirus. 

 Etiología polimicrobiana. Con frecuencia es de etiología 

monobacteriana. Sin embargo, la ocurrencia frecuente de aspiración 

en el ambiente hospitalario debe hacer pensar en la posibilidad de 
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múltiples agentes etiológicos simultáneos. Para, Reyes, Aristizábal, 

Lea. (2006) 

“Las bacterias Gram Negativas tipo E. Coli, 

Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae 

son muy frecuentes y constituyen alrededor del 

70% de los aislamientos. El Staphylococcus 

aureus se ha reportado como etiología frecuente 

alrededor del 20% de acuerdo con el sistema de 

vigilancia de infecciones nosocomiales  de lo 

EUA, Europa y Latinoamérica: entre el 40 y 70% 

son metilo resistente. Bacterias como el 

Acinetobacter también hacen parte de la etiología 

y pueden presentarse como brotes en las 

unidades por contaminación de los equipos de 

terapia respiratoria, pero su frecuencia es más 

baja alrededor de 8% y está relacionada con la 

presión antibiótica”. (p 276) 

Otros bacilos Gram negativos aeróbicos que no fermentan son no 

patológicos, pero no son flora común en el medio hospitalario. Sobreviven en 

ambientes acuosos  como las secreciones respiratorias, y las van a colonizar 

rápidamente las secreciones respiratorias del paciente intubado y no 

intubado y son frecuentemente aislados en los cultivos de esputo. No hay 

estudios que indiquen que estos organismos causen neumonía nosocomial. 

Estas bacterias son Enterobacter, Citrobacter, Flavobacterium, y no 

aeruginosa pseudomonas (Burkholderia inicialmente llamada Pseudomonas 

cepacia y Stenotrophormona potencialmente patógenas solo en pacientes 

con bronquiectasias extensas o en pacientes con fibrosis quística. 
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En otros pacientes incluyendo los inmunosuprimidos, estas pseudomonas no 

aeruginosas no han probado causar neumonía nosocomial. Los organismos 

anaerobios no representan una citología frecuentemente probable por su 

difícil aislamiento. Igualmente un Gram positivo en secreciones respiratorias 

con organismos intracelulares y cultivos negativos puede sugerir  anaerobios. 

Otros gérmenes como los hongos adquieren mayor importancia en 

poblaciones determinadas como pacientes inmunosuprimidos que reciben 

antibióticos de amplio espectro. 

2.1.4 EPIDEMIOLOGIA  

Las bacterias Gram negativas, incluyendo Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter spp y enterobacterias representan entre 55 y 85% de los 

casos, Staphylococcus aureus 20 a 30%, y 40 a 60% son polimicrobianos.  

Los riesgos para desarrollar neumonía dependen de  la población estudiada 

y de los motivos de ingreso en el hospital. El SIRA puede complicarse en 

NAV con un 34 a 70%  y algunos estudios han incluido que es un factor de 

riesgo. La mortalidad en unidades de cuidados intensivos para NAV ha sido 

reportada de 24 a 74% más aun en casos de pacientes intubados. 

Múltiples estudios han mostrado la variabilidad etiológica. Un estudio mostró 

significativas diferencias en términos de agentes etiológicos, así como a los 

patrones de resistencia de estos microorganismos. Según datos de algunos 

centros obtenidos utilizando la metodología del sistema de vigilancia de 

infecciones intra-hospitalarias, se ha podido demostrar una gran variabilidad 

de agentes etiológicos en los distintos hospitales. 

2.1.5 FACTORES DE RIESGO 

Cualquier paciente que ingrese en el hospital se debe considerar de riesgo 

para una infección, sin embargo pacientes que tengan acidosis, hipotensión, 
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hipoperfusión o alteraciones de conciencia, que requieran intubación 

endotraqueal, sonda nasogástrica, cirugía extensa especialmente de tórax o 

abdomen y otros procedimientos invasivos, tienen riesgo aumentado y pobre 

pronostico porque son los que requieren hospitalizaciones en UCIP, estancia 

prolongada y tienen patologías asociadas como el SDRA y la falla orgánica 

múltiple más frecuente.  

Los que tienen diagnóstico de reflujo gastroesofágico, trastorno de la 

deglución o fistula traqueoesofagica, condiciones usuales en la población 

pediátrica, tienen alto riesgo por la frecuencia aumentada de microaspiracion 

de contenido faríngeo a la vía aérea. 

Los que tienen diagnóstico de base de neumopatía crónica, cardiopatía 

congénita, inmunodeficiencia, desnutrición o uso de medicaciones como 

esteroides por periodos prolongados tiene alto riesgo de muerte. 

Pacientes posquirúrgicos: 

Uso de antimicrobianos: se ha encontrado que el uso de antibióticos al 

ingreso a hospitalización, tiene asociación con la aparición de la neumonía, 

sin embargo, otros estudios demuestran que sirven como un efecto protector. 

2.1.6 RUTAS DE INOCULACION 

La neumonía ocurre cuando los gérmenes se introducen en el tracto 

respiratorio inferior por alguna de las siguientes rutas. 

Clásicamente se creen en cuatro vías patogénicas: 

 Aspiración de secreciones procedentes de la orofaringe 

 Por extensión de un lugar contiguo 

 Por vía hematógena 

 A través de circuitos 
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Pero en su mayoría se da por aspiración de secreciones colonizadas, la vía 

aérea inferior es una zona estéril para las personas sanas, a excepción de 

pacientes con enfermedades pulmonares crónicas.  

El  tracto respiratorio superior de los individuos sanos están colonizados por 

gérmenes Gram positivos  tipo Streptococcus salivarius, lactobacilus y 

bacterias anaerobias. 

En los niños están  colonizados por bacterias como Haemofilus influenzae, 

Streptococcus pneumoniae y Streptococcus pyogenes, todos ellos en 

condiciones asintomáticas. Mientras que la colonización de bacterias Gram 

negativas ocurre pero en porcentajes más bajos de 1-5%  en individuos 

sanos. 

La colonización de las células epiteliales por gérmenes Gram negativos es 

mediada por alteraciones en las superficie de las mismas, existe elaboración 

de proteasa como respuesta a los eventos adversos  como la desnutrición, 

cirugías, enfermedades graves y exposición a antibióticos de amplio espectro 

entre otras  que van a remover la fibronectina de la superficie de las células y 

esto permitirá que se adhiera de bacterias Gram negativas.  

Diversos estudios han  demostrado como luego de las 24 horas de ingreso a 

las unidades hospitalarias ya se registra colonización de bacterias hasta en 

el 25 % de pacientes y hasta el 45% se registran en las próximas 96 horas. 

También se pudo encontrar que entre el 23-25% de los pacientes que fueron 

colonizados desarrollan neumonía nosocomial frente a solo el 3% de los 

pacientes que no llegan a colonizarse 

Algunos estudios que se realizaron en forma rutinaria de orofaringe, recto y 

tráquea muestran que estas bacterias vienen del tracto gastrointestinal del 

mismo paciente. La colonización del tracto respiratorio superior por bacterias 
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Gram negativas  del personal médico que trabaja en los hospitales es igual al 

de la población en general las bacterias, no colonizan el tracto digestivo 

Otros factores que van a permitir la colonización y posterior infección, 

especialmente para gérmenes, que como la Pseudomonas aeruginosa y 

Acinetobacter, son el uso de equipos de terapia respiratoria y medicación 

nebulizada. Los virus no son corrientemente flora del tracto respiratorio 

superior, pero al igual que con las bacterias Gram negativas, es frecuente la 

colonización intrahospitalaria especialmente en niños, en épocas de lluvia en 

que es frecuente que se hospitalicen niños con bronquiolitis por el virus 

sincitial  respiratorio y el virus de la Influenzae. 

Los mecanismos por los cuales las secreciones del tracto respiratorio 

superior contaminan y llegan a infectar el inferior dependen de varios 

factores como la ruta de inoculación, el tamaño del inóculo, la virulencia del 

germen y el estado de las defensas del huésped. 

Las aspiración de secreciones orofaríngeas al tracto respiratorio inferior 

ocurre en el 45% de individuos sanos durante el sueño y prácticamente en el 

100% de los individuos con alteraciones de conciencia. En el paciente de 

riesgo la micro aspiración frecuente de secreciones orofaríngeas con 

abundante cantidad de bacterias, hasta de 10¹⁰ /ml, es suficiente para 

introducir un gran inoculo de bacterias a los pulmones. 

En pacientes que se encuentran bajo ventilación mecánica, la intubación 

endotraqueal, romperá con este aislamiento de la vía aérea inferior. 

 

2.1.7 FISIOPATOLOGIA 

La neumonía asociada a la ventilación mecánica se desarrolla como 

consecuencia de la aspiración de secreciones contaminadas con organismos 
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patógenos que parecen adquirirse por vía endógena.  Estos patógenos van a 

alcanzar la vía distal mediante el reflujo y aspiración mecánicos de contenido 

gástrico contaminado, y también por medio de la inoculación repetitiva de 

secreciones de la vía aérea superior hacia el árbol traqueobronquial distal. 

También consideramos de importancia destacar que en la orofaringe, 

tráquea y tracto intestinal superior se produce una translocación bacteriana 

dinámica, que a menudo precede al desarrollo de la neumonía nosocomial.  

Pues parece que esta translocación se produce en relación con interacciones 

entre las bacterias y las superficies mucosas, a través de adhesinas que se 

unen a los receptores de superficie del huésped. Por lo general la superficie 

luminal de la orofaringe está recubierta de la fibronectina, que va a brindar 

una superficie el que se adhieren los estreptococos orales.  

La disminución de esta fibronectina salival que presentan los enfermos en 

cuidados críticos, fundamentalmente debido a la presencia de P. aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Clostridium, Bacteroides y otras especies 

bacterianas con actividad propia capaz de degradar la fibronectina, lo mismo 

que va a dificultar la adherencia de los cocos Gram positivos y favorece la 

adherencia de los cocos Gram negativos entéricas.  

La capacidad que tiene el estafilococo para adherirse a las heridas, 

dispositivos intravasculares y prótesis, que tienen en común la génesis de 

conglomerados de fibrina. Resulta llamativo que la heparina puede reducir 

significativamente la adherencia de S. aureus a estos coágulos de fibrina. S. 

aureus y Haemophilus influenzae se aíslan frecuentemente en presencia de 

sangre en la vía aérea, aunque también pueden proceder de la vía 

hematógena.  
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2.1.7.1 BARRERAS DEL  ÁRBOL TRAQUEOBRONQUIAL. 

Las vías respiratorias inferiores están protegidas de la colonización 

bacteriana y en un huésped normal, permanecen estériles. Los mecanismos 

de defensa son el aclaramiento mucociliar y, en menor grado, las 

inmunoglobulinas A. Este incluye el acoplamiento del latido ciliar y la 

viscosidad del moco. La tos también resulta eficaz en el aclaramiento de la 

vía aérea y puede contribuir en un 50% de dicho aclaramiento en los casos 

de bronquitis crónica. La inflamación bronquial y traqueal produce un 

enlentecimiento del epitelio ciliar, favoreciendo la colonización bacteriana, 

particularmente por P. aeruginosa. 

La colonización e inflamación de la vía aérea tras la intubación puede 

aumentar la degradación de las inmunoglobulinas A, favoreciendo aún más 

la colonización por microorganismos gramnegativo. 

La gran proliferación de P. aeruginosa en la tráquea puede ser debido a una 

lesión inducida por la vía aérea artificial y conversión del epitelio ciliar en un 

epitelio predominantemente no ciliar. La infección sinusal nosocomial se ha 

llegado a asociar a la intubación naso-orofaríngea, y el diagnóstico de 

sinusitis requiere un alto nivel de sospecha clínica, siendo confirmado 

mediante procedimientos de imagen.  

Casi siempre es suficiente la simple retirada del tubo naso-orofaríngeo sin 

otra terapia específica, lo que permite el aclaramiento de los senos y en 

pocas ocasiones debe procederse al drenaje.  

2.1.7.2 TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 

Varios estudios han demostrado el aumento de la colonización gástrica por 

microorganismos Gram negativos tras el tratamiento con bloqueadores H2 o 

antiácidos. Una posible explicación para el sobre crecimiento gástrico por 

Gram negativos sería el aumento de flora Gram negativa, que contaminaría 
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la saliva orofaríngea. Esta saliva contaminada se deglutiría en un ambiente 

gástrico favorable,  permitiendo la proliferación bacteriana y la colonización 

gástrica por bacterias Gram negativas. El reflujo del contenido gástrico 

contaminado con bacterias y la aspiración mecánica de estos contenidos 

hacia el árbol traqueobronquial pueden favorecer el desarrollo de la 

neumonía asociada a ventilación mecánica.  

Excepcionalmente, la isquemia de la mucosa y su correspondiente 

translocación de bacterias entéricas y toxinas pueden contribuir a la 

patogenia de la neumonía asociada al ventilador en el paciente crítico. Los 

riesgos específicos de la aspiración del contenido gástrico incluyen la 

posición supina y el tiempo de duración de esta posición. 

2.1.7.3 INOCULACIÓN DE LA VÍA AÉREA  

La intubación y la ventilación mecánica, así como la manipulación 

inadecuada de circuitos del respirador, constituyen uno de los factores de 

riesgo más importantes de desarrollo de neumonía nosocomial en pacientes 

hospitalizados. Una vez intubados, prácticamente todos los pacientes 

desarrollan aspiraciones de contenido orofaríngeo. Los balones de baja 

presión, que pueden conseguir un correcto sellado clínico a presiones 

inferiores a 30 cmH2O, producen una baja tasa de daño traqueal y son los 

que prácticamente siempre se utilizan en las UCI. Los balones más delgados 

de poliuretano son los que parecen producir menor incidencia de aspiración. 

Los cambios transitorios de la presión del balón a valores inferiores a los de 

la presión hidrostática de las secreciones almacenadas por encima de dicho 

balón permiten la entrada de estas secreciones en las vías aéreas inferiores. 

Además, los cambios de diámetro traqueal durante la ventilación pueden 

inducir que los canales del balón se expandan y contraigan, lo que permite el 

paso del contenido del balón hacia la tráquea. La superficie de los tubos 

endotraqueales a menudo se contamina con secreciones orofaríngeas 
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infectadas que bañan la superficie externa del tubo endotraqueal, alcanzando 

la tráquea a través de los pliegues del balón, y posteriormente ascienden 

hacia el interior de la luz del tubo endotraqueal. Durante la ventilación 

mecánica habitual se producen "duchas" recurrentes de inóculos bacterianos 

hacia la vía aérea, produciendo bronconeumonía. La mayoría de los 

aislamientos bacterianos obtenidos de los circuitos del respirador y de los 

condensados se pueden aislar previamente en cultivos de esputo, y la 

manipulación de estos circuitos favorece la contaminación de las vías 

respiratorias inferiores, demostrándose que cambiando los circuitos de 

ventilador cada 24 horas en lugar de con menos frecuencia aumenta el 

riesgo de neumonía. Existe una pobre correlación entre la alta tasa de 

contaminación de nebulizados y la relativamente baja de neumonía asociada 

al ventilador. 

2.1.7.4 DEFENSAS PULMONARES DEL HUÉSPED 

Es la neumonía la que representa la respuesta inflamatoria del huésped a la 

multiplicación de los microorganismos en la vía aérea distal. Dado que los 

agentes infecciosos tienen la capacidad de replicarse, un simple 

microorganismo, en ausencia de mecanismos de defensa, podría 

teóricamente llenar el pulmón, aunque afortunadamente éste está provisto de 

unos mecanismos de defensa eficaces y, cuando las bacterias alcanzan los 

alvéolos, se ponen en marcha mecanismos celulares (macrófagos 

alveolares, linfocitos y neutrófilos) y humorales para inactivar o destruir los 

patógenos invasores, distinguiéndose 6 etapas: reconocimiento microbiano 

para fagocitosis, destrucción intracelular de microbios, activación de linfocitos 

y macrófagos, reacción inflamatoria y respuesta inmunológica 

2.1.7.5 EFECTOS SISTÉMICOS DE LA NEUMONÍA 

El impacto de la neumonía sobre la mortalidad puede resultar difícil de 

apreciar, dado que la ventilación mecánica a menudo es capaz de corregir 
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las anomalías de ventilación/perfusión que la neumonía causa y evitar la 

muerte por hipoxemia refractaria. Así, la muerte resulta atribuible más a los 

efectos sistémicos de la infección o a la incapacidad de los pulmones para 

recuperarse de la insuficiencia respiratoria aguda. La neumonía es un factor 

etiológico reconocido de síndrome de distrés respiratorio agudo, síndrome 

séptico y shock séptico. Se ha descrito la neumonía como un factor 

precipitante de síndrome de distrés respiratorio agudo en un 12 a un 21%. 

Asimismo, la neumonía puede producir graves disfunciones orgánicas a 

distancia si se produce liberación sistémica de microorganismos, de sus 

productos o de mediadores de la inflamación. La modulación de citosinas 

como causa de daño orgánico es una nueva área de investigación. La 

liberación de citosinas, tanto locales como sistémicas, desempeña un papel 

importante en el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio agudo. 

2.1.7.6 RELACIÓN CON INFECCIONES EXTRAPULMONARES 

Las infecciones extrapulmonares, complicación frecuente en pacientes con 

insuficiencia respiratoria, pueden afectar directamente a la capacidad 

pulmonar de eliminar las bacterias. Los pacientes con infecciones intra-

abdominales presentan un mayor riesgo de desarrollo de neumonía 

intercurrente. La isquemia intestinal puede favorecer la translocación 

bacteriana intestinal con extensión a los ganglios linfáticos regionales y al 

hígado. La acidosis y la malnutrición son enfermedades sistémicas que 

pueden afectar negativamente la inmunidad del huésped, favoreciendo el 

efecto inhibidor sobre la función de los macrófagos alveolares, la 

colonización de la vía aérea inferior por P. aeruginosa y la translocación 

bacteriana inducida por la endotoxemia. 

2.1.7.7  INTERVENCIONES TERAPÉUTICAS 
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Estas pueden afectar negativamente a un huésped ya comprometido. La 

administración de altas concentraciones de oxígeno afecta a la velocidad 

traqueal del moco y dificulta la actividad antibacteriana pulmonar. Diversos 

fármacos actúan sobre la función inmune, en particular dificultando la 

actividad bactericida de los macrófagos y de los polimorfonucleares: 

barbitúricos, aminofilina, digoxina, glucocorticoides y ciertos antibióticos.  

Los antibióticos pueden afectar de forma adversa al huésped dificultando los 

mecanismos de defensa del pulmón, facilitando la liberación de mediadores y 

favoreciendo la colonización y sobreinfección por microbios seleccionados. 

Antibióticos como los macrólidos y las tetraciclinas inhiben la síntesis 

proteica reduciendo la liberación de quimiotácticos.  

La rifampicina y las tetraciclinas inhiben la actividad quimiotáctica de los 

polimorfonucleares. Las tetraciclinas y la bacitracina reducen la fagocitosis, 

mientras que el trimetropim-sulfametoxazol disminuye la destrucción 

intracelular.  

Además, los antibióticos activos sobre la pared celular inducen liberación de 

lipopolisacáridos bacterianos, un potente estímulo para la producción de TNF 

(Factor de necrosis tumoral). La tasa de destrucción bacteriana por los 

antibióticos también es importante al determinar la liberación de TNF.  

Antibióticos como la amikacina o el imipenem causan una rápida destrucción 

bacteriana con mínima generación de TNF, mientras que otros agentes 

betalactámicos tienen una tasa de destrucción más lenta (ceftazidima, 

cefotaxima y aztreonam) y producen una mayor liberación de TNF. La 

ciprofloxacina genera valores intermedios de TNF. 

La administración de determinado tipo de antibióticos a un paciente 

susceptible puede aumentar la probabilidad de que dicho paciente desarrolle 
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lesión tisular por respuesta inflamatoria o shock tóxico. En pacientes en 

ventilación mecánica, el tratamiento antibiótico constituye el principal factor 

de riesgo para el desarrollo de colonización y sobreinfección de la vía aérea 

inferior por microorganismos multirresistentes.  

2.1.8 DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO 

Tanto la American Thoracic Society (ATS) clasifican los diferentes 

microorganismos responsables de la NAV de acuerdo con los diferentes 

factores de riesgo.  

La más acertada información francesa de clasificar a los pacientes según las 

días de ventilación mecánica y la exposición previa a los antibióticos, al 

comparar diversos hallazgos etiológicos  demostraron que las causas de la 

NAV varían ampliamente aun dentro de un mismo grupo de riesgo definido. 

Los estudios microbiológicos se deberían empezar con una tinción de Gram 

de las muestras respiratorias, dado que esto proporcionara importantes 

datos, además, nos demuestra que el tratamiento antibiótico ante la 

sospecha de la NAV debe ser precoz y empírico, tratando de cubrir en lo 

posible la mayoría de los agentes bacterianos, sin esperar el resultado de los 

cultivos. El diagnostico microbiológico de la NAV está plenamente justificado 

por varias razones. En primer lugar permite confirmarla o descartarla. Esto 

último es de elevada importancia clínica ya que con frecuencia se encuentran 

infiltrados en placas de tórax realizadas a pacientes conectados a 

ventiladores y pueden dar la seguridad de que se trata de neumonía, cuando 

su origen infeccioso puede ser otro. 

Fagon y cols demostraron que el 50% de los hemocultivos positivos tomados 

ante la sospecha clínica de una NAVM tenían un origen extra pulmonar y que 

de 84 pacientes con sospechas clínicas solo 27 de estos fueron confirmados 
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mediantes exámenes de microbiología, de esta forma se comprobó que no 

era eficaz utilizar solo diagnósticos radiológicos. 

La falta de confirmación microbiológica permite retirar el tratamiento 

antibiótico empírico lo que reduce el riesgo de desarrollo de gérmenes 

multirresistentes. Otra ventaja del diagnóstico microbiológico es que nos 

permitirá ajustar la terapia antibiótica, reduciendo el espectro a los gérmenes 

identificados, de esta forma se reduce la posibilidad de efectos adversos 

asociados al uso de antibióticos y a la sobrexposición de antibióticos de 

amplio espectro. Recientemente un estudio de Chastre y cols, demostraron 

que se puede reducir a ocho el número de días de antibioticoterapia, siempre 

y cuando no sean Gram negativos. Esto permitirá el ahorro de antibióticos y 

por ende económico. Finalmente el conocimiento de la flora bacteriana 

predominante en una unidad de cuidados intensivos y sus patrones de 

resistencia antibiótica, es de gran valor para diseñar los esquemas de 

tratamientos empíricos y reducir de esta forma la posibilidad de tratamientos 

antibióticos ineficaz lo cual se sabe que es un factor que influirá 

negativamente en el diagnóstico de la neumonía asociada al ventilador. 

A continuación se enumeran situaciones que predisponen a la adquisición de 

uno u otro germen, se hace una descripción breve de las principales 

características de microorganismos más frecuentes y sobre todo las 

condiciones particulares de aquellos “potencialmente” resistentes. H. 

influenzae, S. pneumoniae y OSSA (Staphylococcus aureus 

oxacilinosensible) se aíslan con frecuencia en la NAV temprana y deben 

considerarse en pacientes que no han recibito antibióticos. Los 

politraumatizados son típicamente los pacientes en quienes esperamos 

hallarlos. Su mortalidad atribuible son escasas con tratamiento adecuado, ya 

que el pronóstico depende más de la gravedad de la patología subyacente 

que de la complicación infecciosa añadida. En cambio, ORSA debe 

sospecharse en pacientes con enfermedad pulmonar previa, esteroides, VM 



 
 
 

26 
 
 

prolongada y sobre todo en aquellos que han tenido exposición previa a los 

antibióticos. Si el paciente se encuentra en ventilación mecánica y no ha 

recibido antibióticos previos, la cobertura de ORSA, Staphhylococcus aureus 

oxacilinorresistente es la segunda causa de muerte por NAV. La bacteriemia 

y el shock séptico son las tres veces más frecuentes en la neumonía, 

mientras que la mortalidad es 20 veces mayor que la registrada en episodios 

de Nav causados por OSSA. 

P. aeruginosa es otro microorganismo de gran importancia en la NAV. Tiene 

una relación estrecha con lesiones necróticas pulmonares y con recidivas 

(reactivaciones). Se reconoce una mortalidad atribuible superior al 10% aun 

con tratamiento adecuado y prolongado. Los factores asociados con mayor 

posibilidad de aislamiento son enfermedades pulmonares crónicas, la 

exposición a antibióticos, ventilación mecánica durante más de 7 días y el 

aislamiento previo del microorganismo como infección y colonización. 

A. baumannii es un patógeno aislado con elevada frecuencia en la unidad de 

cuidados intensivos. Su adquisición es exógena y cuando se presenta como 

causante de NAV temprana. Se asocia con mal manejo de la vía área y alta 

presión de colonización. A pesar de la elevada resistencia a múltiples 

antibióticos, su impacto sobre la mortalidad es marginal si se trata en forma 

adecuada. 

Dentro de la enterobacterias, Klebsiella pneumoniae es la de mayor 

importancia, aunque cuando se emplean métodos diagnósticos con alta 

especificidad, la incidencia parece ser menos. El desarrollo de 

betalactamasas de espectro ampliado es responsable de la resistencia de 

muchas de estas cepas a diferentes cefalosporinas para el tratamiento de 

este microorganismo. 
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2.1.9 PATÓGENOS:  

 Aquí nombramos algunos patógenos Gram + y Gram – que afectan a los 

pacientes en unidad de cuidados intensivos.  

Bacterias Gram negativas:  

Pseudomonas aeruginosas: El género pseudomonas es un complejo 

compuesto  por muchas especies de bacilos Gram negativos, aerobios y no 

fermentadores que  habitan en los suelos y el agua. 

Puede infectar cualquier tejido o sitio corporal, la lesiones localizadas ocurren 

en  los pulmones, quemaduras, heridas, piel, cornea y vías urinarias. En un 

estudio  realizado en 1996 la pseudomona aeruginosa ocupó el segundo 

lugar en  frecuencia en infecciones nosocomiales. 

Una de sus características es su capacidad para sobrevivir con un mínimo de  

requerimientos nutricionales, lo que le permite desarrollarse incluso en agua  

destilada. Estas capacidades le permiten colonizar jabones y soluciones 

desinfectantes, representando un peligro particularmente en inhaloterapia.  

Es una de las más frecuentes causas de neumonía en pacientes en 

Unidades de Cuidados Intensivos y de bacteriemias particularmente en 

pacientes inmunocomprometidos.  Varios grupos de pacientes están 

predispuestos a la infección por pseudomonas  aeruginosa, especialmente 

los recién nacidos sobre todo los prematuros,  generalmente guarda relación 

con la infección nosocomial al ser aislada en una  gran diversidad de equipos 

hospitalario dentro de los que se incluyen respiradores, unidades de 

respiración traqueal, agua, sumideros y equipos de anestesia.  

Enterobacter: En 1998 en un estudio se encontró como segundo  agente 

causal de infecciones nosocomiales. Una gravísima situación es la descrita  

por el CDC sobre la resistencia de enterococos adquiridos en hospitales.  
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Contiene 12 especies que habitan el suelo y el agua, en menor  grado el 

intestino grueso del hombre y los animales. 8 especies de las 12 se han  

asociado con enfermedades humanas. Son microorganismos móviles que  

proliferan en los medios usados para el aislamiento de bacilos entéricos; las  

infecciones clínicas se producen generalmente en pacientes con problemas  

subyacentes y muchas de ellas son nosocomiales, son capaces de infectar  

cualquier tejido del organismo  

Acinetobacter: Es un germen patógeno oportunista sobre todo de las vías 

respiratorias, causa  infecciones asociadas con intubación endotraqueal y 

empleo de instrumento de  asistencia ventilatoria como los respiradores.  

Este género incluye bacterias Gram negativas, clasificadas como  bacilos 

pero que frecuentemente muestran morfología cocoide bajo ciertas  

condiciones, crecen con facilidad en una serie de medios artificiales, todas 

las  sepas son aerobias, estrictas y no móviles, tienen amplia distribución en 

la naturaleza y forman parte de la flora cutánea, respiratoria, gastrointestinal,  

genitourinario en el ser humano y algunos animales.  

Klebsiella: En un estudio realizado en una sala de Cuidados Intensivos se 

encontró  que el 52% de las infecciones nosocomiales eran producidas por 

este germen. El género klebsiella está formado por 5 especies: k. 

neumoniae, k  oxitoca, k plantícola, k terrígeno y k del grupo 47. La mayoría 

presenta una  cápsula y es el principal determinante de su patogenicidad 

además de la  producción de endotoxinas. El principal miembro del género 

es klebsiella neumoniae este puede causar una neumonía primaria adquirida 

en la comunidad  en pacientes inmunocomprometidos; pero generalmente es 

causa de neumonía  nosocomial. Puede dar lugar a formación de abscesos, 

necrosis del parénquima pulmonar.  

Escherichia coli: Existen 6 especies del género pero solo 5 causan 

infección en  el hombre. Es habitante facultativa del intestino grueso. Es la 
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principal causa de  infección de vías urinarias tanto nosocomiales como 

adquiridas en la comunidad,  además constituye una de las principales 

causas de septicemia y meningitis  sobretodo en el período neonatal.  

BACTERIAS GRAM POSITIVAS:   

Estafilococos: Los estafilococos forman parte de la flora normal de la piel  

humana y de los sistemas respiratorios y digestivos, también se les 

encuentra en  el aire y el ambiente. Son bacterias Gram positivas que 

pueden ser divididas en 2  grupos en base a la producción de coagulasa 

negativa y positiva. Hay 23 especies  identificadas; pero las 3 especies que 

se encuentran con mayor  frecuencia son:  

1. Estafilococos aureos: Es altamente hemolítico, produce coagulasa y 

pigmentos  amarillos y fermenta el manitol.  

 2. Estafilococos epidermidis (albus): No es hemolítico y es coagulasa 

negativo.  

3 .Estafilococos saprophyticus. Los factores de riesgo a la infección por 

estafilococos incluye la inmunosupresión  por lo que fácilmente atraviesa la 

barrera mucocutánea, específicamente, en  pacientes sometidos a terapias 

antibióticas, aplicación de métodos invasivos como introducción de catéteres 

intravenosos, orogástricos, etc. 

2.1.10 MÉTODOS PARA LA OBTENER MUESTRAS RESPIRATORIAS 

Según, Emilio Bouza, María V. Torres, Almudena Burillo 

(2005). 

“La obtención de muestras del tracto respiratorio 

inferior (TRI) debe hacerse antes del comienzo del 

tratamiento y de cualquier cambio de éste. No se 
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recomiendan los cultivos sistemáticos en pacientes sin 

sospecha de NAVM. No existe una superioridad 

manifiesta de las técnicas broncoscópicas frente a las 

no broncoscópicas, pero es esencial que los 

procedimientos microbiológicos aporten resultados con 

cuantificación bacteriana que permitan diferenciar 

colonización de infección. En las condiciones 

anteriores, los cultivos negativos prácticamente 

excluyen la infección bacteriana, o al menos 

seleccionan a un grupo de pacientes que no mejora con 

antibióticos o los requiere durante un período muy 

corto”. (p 2-9). 

2.1.10.1 HEMOCULTIVOS: 

Su sensibilidad en el diagnóstico de la neumonía asociada a la ventilación 

mecánica resulta baja. Además, la especificidad también es baja, dado que  

la bacteriemia puede  proceder de focos pulmonares y extrapulmonares (por 

ejemplo la sepsis relacionada con la sepsis relacionada con el catéter 

extravascular). Los microorganismos que crecen en la sangre también 

deberían encontrarse en secreciones respiratorias antes de que puedan 

considerarse microorganismos causales de la neumonía. 

2.1.10.2 MÉTODOS NO INVASIVOS 

Entre estos nombramos los siguientes 

ASPIRADOS TRAQUEALES.  

Este es el método más sencillo de obtener secreciones respiratorias en 

pacientes conectados a un ventilador, aunque la técnica no está 

sistematizada. No se necesita personal especializado y sólo se precisa un 
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reservorio estéril conocido como trampa de moco para recoger la muestra. 

La única complicación de este método es la desaturación de O2 que puede 

aparecer durante la aspiración de secreciones a través del tubo 

endotraqueal. Los cultivos cuantitativos tienen unos márgenes de 

sensibilidad y especificidad muy amplios, oscilando entre un 38 y un 100%, y 

un 14 y un 100%, respectivamente. 

Recientemente, se ha analizado de forma comparativa el impacto en la 

evolución de pacientes con NAV de la utilización de aspirados traqueales 

para obtener muestras respiratorias. Los resultados no son concordantes y 

han variado dependiendo de la utilización o no de procedimientos 

cuantitativos en el análisis microbiológico de las muestras respiratorias. 

CULTIVO SIMPLE DE ASPIRADO ENDOTRAQUEAL  

Es la técnica más utilizada en nuestro medio de muy baja especificidad, con 

valores que fluctúa entre 0 y 30 %. Su sensibilidad tendrá una variación entre 

60 y 90 %. En consecuencia no es una técnica adecuada para confirmar el 

diagnóstico ya que induce a un sobre tratamiento antibiótico. 

CULTIVO CUANTITATIVO DE ASPIRADO ENDOTRAQUEAL 

A través de una sonda de aspiración conectada a una pequeña trampa para 

almacenar el contenido obtenido de la aspiración endotraqueal. Su 

sensibilidad y especificidad promedio es de 70%, del todo comparable a una 

técnica invasiva.  

2.1.10.3 MÉTODOS INVASIVOS CON TÉCNICAS BRONCOSCÓPICAS 
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CEPILLADO BRONQUIAL MEDIANTE CATÉTER TELESCOPADO.  

Se trata de un procedimiento sencillo pero delicado, y es imprescindible su 

correcta ejecución para poder interpretar adecuadamente los resultados. A 

continuación se describe el procedimiento: 

 Evitar la administración de anestesia tópica y la administración de 

secreciones a través del canal hueco del fibrobroncoscopio (FB). 

 Colocar la punta del fibrobroncoscopio en la embocadura del 

segmento seleccionado. 

 Progresar el catéter telescopado hasta sobrepasar 2-3 cm la punta del 

FB. Para esto se hace avanzar el catéter interno hasta desprender el 

tapón y posteriormente el cepillo, que se girara con suavidad para 

conseguir la adhesión de las secreciones respiratorias.  

 Retraer el cepillo en el interior del catéter interno y seguidamente, este 

al interior del catéter externo, retirando todo ello a través del canal 

hueco del FB 

 Una vez afuera, la superficie externa del catéter interno se limpia con 

una solución alcohólica  

 Se avanza nuevamente con el cepillo hasta el exterior del catéter, 

cortar el alambre con tijeras estériles, e introducir en un tubo que 

contenga 1 mm de solución salina. 

 Agitar con cuidado para desprender las secreciones adheridas al 

cepillo 

 Enviar a la brevedad posible al laboratorio. 

La sensibilidad de la técnica para el diagnóstico de la neumonía asociada al 

ventilador  oscila, según los resultados de 18 estudios que incluyen a 929 

pacientes, entre un 33 y un 100%.  La especificidad varía entre un 50 y un 
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100%. En general, se admite que la probabilidad de que un resultado positivo 

traduzca la existencia de una neumonía es muy alta. 

El procedimiento es seguro y rápido, y en su mayor parte las complicaciones 

están relacionadas con el uso del FB. Sin embargo, se pueden producir 

hemorragias bronquiales, especialmente en pacientes con alteraciones de la 

coagulación. 

2.1.10.4 LAVADO BRONCOALVEOLAR  

Este permite recoger las secreciones mediante la instilación y aspiración de 

forma secuencial de varios ml de suero salino estéril a través del 

fibrobroncoscopio enclavado en la vía aérea del segmento pulmonar 

radiológicamente afectado.  

El procedimiento no está estandarizado, y la cantidad de líquido que se debe 

instilar no está establecida, pero se piensa que no debe ser inferior a 60 ml si 

se quiere recoger secreciones pulmonares periféricas.  

Además de estos existen otros métodos mediante la utilización de catéteres 

protegidos para evitar la contaminación que puede suponer aspirar el líquido 

a través del canal hueco del fibrobroncoscopio, pero cabe recalcar que la 

utilización de estos dispositivos adicionales encarece el procedimiento.  

El volumen aspirado tras la instilación de la primera muestra suele ser 

escaso, y habitualmente contiene células escamosas y ciliadas en número 

significativo, por lo que debe rechazarse para estudio microbiológico. 

La sensibilidad del lavado broncoalveolar varía según los estudios entre el 42 

y el 93%. En cuanto a la especificidad, oscila entre el 45 y el 100%. 

Calculada sobre 957 pacientes procedentes de 23 estudios. 
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En general, el lavado broncoalveolar es bien tolerado. Los efectos adversos 

más frecuentemente observados están en relación con el intercambio de 

gases. Las alteraciones en la oxigenación arterial no suelen aparecer de 

forma inmediata, y pueden transcurrir varias horas hasta la recuperación 

total. 

Recomendaciones para obtener muestras respiratorias: 

1. El uso del aspirado traqueal no debe ser una técnica sistemática en el 

diagnóstico de la NAV. Dada su sencillez y bajo coste, sólo estaría 

justificado su empleo en unidades con imposibilidad de realizar otras 

técnicas diagnósticas 

2. El método diagnóstico a utilizar dependerá de la situación del paciente, 

las preferencias y experiencia del médico. 

3. De optar  por la realización de técnicas invasivas la técnica de elección 

es el catéter telescopado  

4. En el caso de infiltrados difusos y/o sospecha de patógenos 

oportunistas, la técnica de elección es el LBA.  

Según, Archivos de bronconeumologia, ( 2001). “Parámetros ventilatorios 

durante la realización de broncofibroscopias para la obtención de muestras 

respiratorias”.  

Recomendaciones: 

1. El calibre del tubo endotraqueal debe ser al menos 1,5 mm mayor que el 

diámetro externo del FB, con objeto de asegurar una adecuada ventilación 

y evitar daños en el endoscopio.  

2. El paciente debe ser sedado y relajado con relajantes musculares de 

acción con objeto de reducir el riesgo de barotrauma y evitar la tos durante 

el procedimiento 

http://www.archbronconeumol.org/es/vol-37-num-08/sumario/13001032/
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3. Antes de iniciar la exploración, el paciente debe ventilarse con los 

siguientes parámetros:  

Ventilación controlada, FiO2 1, flujo inspiratorio máximo inferior a 60 l/min. 

La alarma de presión debe situarse en un nivel inferior a 60 cmH2O, pero 

permitiendo una ventilación adecuada, y debe retirarse la PEEP.  

Se colocará un adaptador al extremo proximal del tubo traqueal de tal forma 

que permita la introducción del FB evitando fugas aéreas. Se debe 

monitorizar el volumen corriente mediante el control continuo del volumen 

corriente espiratorio y se calcula la auto-PEEP. El objetivo es mantener 

volúmenes espiratorios similares a los que se tenían antes de introducir el 

FB y evitar niveles excesivos de auto-PEEP. 

2.1.10.5 TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN DE ANTIBIÓTICOS 

Los médicos en su mayoría recomiendan que la duración se adapte a la 

severidad de la enfermedad, el tiempo de respuesta clínica y el 

microorganismo responsable. 

Un tratamiento largo debe ser mínimo de 14 a 21 días, y se prescribe para 

las siguientes situaciones: compromiso multilobar, desnutrición, cavitación, 

neumonía necrotizante por gramnegativos y/o aislamiento de Pseudomona 

aeruginosa o Acinetobacter spp.  

Esta duración es justificada por el alto riesgo teórico de recaída, 

especialmente en las infecciones causadas por P. aeruginosa y S. aureus 

meticilino-resistente, los cuales son particularmente difíciles de erradicar el 

tracto respiratorio. 

Recientemente los estudios han demostrado que los esquemas de 

tratamiento no deben exceder los 14 días, ya que cursos mayores de 

antibióticos podrían ocasionar lo siguiente: 
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1) Selección de microorganismo. 

2) Aumento del riesgo de efectos adversos. 

3) Incremento en los costos. 

Aunque la colonización traqueal y bronquial procede a la neumonía, la 

infección muestra un patrón dinámico y la flora se modifican rápidamente 

dependiendo la duración previa de ventilación mecánica, así como uso previo 

y tipo de antibiótico. 

Los factores predisponentes y el tiempo de inicio son importantes para 

determinar el tipo patógeno causal. En 1996 la Sociedad Americana del 

Tórax (ATS) estableció un consenso para proveer las guías basadas en la 

severidad, presencia de factores de riesgo para organismos específicos y 

tiempo de inicio de la neumonía intrahospitalaria de la siguiente manera: 

1 Enfermedad leve a moderada en pacientes sin factores de riesgo, en 

cualquier tiempo de hospitalización. 2 Leve a moderada con factores de 

riesgo específicos en cualquier tiempo de inicio 3 Severa, cualquier tiempo 

de inicio con factores de riesgo.  

Los regímenes recomendados por la misma sociedad para pacientes con 

ventilación mecánica se muestran en el cuadro   

2.1.11 MORTALIDAD DE LA NEUMONÍA ASOCIADA AL VENTILADOR 

 

Para. SATI (2007). 

 “Aunque la neumonía nosocomial representa un 

porcentaje relativamente bajo  de las infecciones 

intrahospitalarias (15%), es la patología de mayor 

mortalidad. La mortalidad bruta de la neumonía 

nosocomial oscila entre el 20% y 70%, en la UTI se 
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encuentra entre el 20% y el 40% .La mortalidad atribuible 

(aquellas muertes que podían haberse prevenido su no 

se hubiera desarrollado la NAV) es un tema 

controversial”. (p. 628) 

Según estudios manifiesta que la mortalidad atribuible fue del 27 a 33%, esto 

demuestra que aquellos que requieren ventilación mecánica  y desarrollan 

NAV tienes probabilidades de morir de 2 al 2.5  veces más. Como sugiere 

Girou y col. Para establecer la verdadera relación entre la gravedad de la 

enfermedad, la actividad terapéutica, la ocurrencia de la infección nosocomial 

y  la evolución final, se requiere el análisis de la gravedad y la actividad 

terapéutica como causa de la infección nosocomial  

2.1.12 PREVENCIÓN DE LA NAVM 

 Se debe evitar la colonización bacteriana de la orofaringe, estómago y 

cavidades perinasales y además debe la posibilidad de aspiración de 

secreciones contaminadas y del condensado de los circuitos del ventilador. 

COLONIZACIÓN DE BACTERIAS 

Hay factores inherentes al huésped que facilitan la colonización como la 

edad y la comorbilidad, no obstante hay otros susceptibles de ser mejorados 

que reducen significativamente le tasa de colonización: 

HIGIENE DE MANOS. 

Tiene como objetivo evitar la colonización de infecciones cruzadas, la higiene 

de manos antes o después del contacto con pacientes con tubo endotraqueal 

u otro cualquier equipo, es un medio efectivo para evitar la transmisión de 

microorganismos entre pacientes. 
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El correcto lavado de manos antes y después realizar un procedimiento a 

cada paciente reduce la tasa de colonización bacteriana endógena 

secundaria.Preferiblemente con jabones antisépticos especialmente en 

pacientes aislados 

USO DE GUATES, MASCARILLA Y BATAS: 

Se cambian entre pacientes así como lavarse las manos antes y después de 

su uso. 

Se usan guantes desechables en el contacto con los pacientes cuando 

existan secreciones corporales (utilización de tubo endotraqueal, lavado de 

boca, etc.). También en contacto con partes del cuerpo contaminadas y el 

tracto respiratorio o dispositivo respiratorio del mismo paciente. En intubación 

endotraqueal, aspiración de secreciones, desconexión de circuitos. 

Mascarillas para el contacto con enfermos con infecciones en vías 

respiratorias altas Staphilococcus aureus meticilino resistente.  

PROFILAXIS DE LAS ÚLCERAS DE ESTRÉS. 

El aumento del pH gástrico va a intensificar el riesgo de colonización 

gástrica. Una alternativa ha sido el uso de medicamentos que protejan la 

mucosa gástrica sin elevar su pH, aunque no ha sido demostrado mediante 

estudios, en un estudio multicentrico que lo comparó con ranitidina, 

demostrando en cambio un mayor riesgo de hemorragia digestiva alta.   

POSICIÓN SEMIFOWLER:  

Es probablemente una de las medidas más coto/efectivas ya que 

manteniendo a paciente en 45° se logra una reducción significativa de 
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riesgos de reflujo gastroesofágico y posterior aspiración de contenido 

gástrico por consiguiente disminución de la incidencia de neumonía. 

MANTENIMIENTO DEL USO DE RESPIRADORES: 

Se limpiaran y desinfectaran diariamente 

Existe variabilidad en cuanto al cambio de circuitos de los ventiladores, se 

cambiaran por presencia de suciedad (sangre, vómitos, etc.) por cualquier 

motivo, o se deberá hacer cada 48 horas de manera rutinaria. 

Eliminarse condensaciones que acumulen las mangueras corrugadas. 

ASPIRACIÓN DE SECRECIONES CONTAMINADAS DEL TRACTO 

RESPIRATORIO:  

Hay una serie de medidas que pueden reducir la tasa de aspiración a saber: 

Guantes y sondas estériles para cada intervención. 

La sonda debe  introducirse suavemente y sin succión, minimizando el riesgo 

de trauma de la mucosa. La presión no pasara nunca los 200mmHg y no 

durara más de 10 a 15 segundos 

Los tubos deben limpiarse con agua estéril en un recipiente y aspirarlos para 

secarlos completamente  

Los fluidos de secreción deben desecharse al menos cada 24 horas. Los 

equipos reutilizables deben limpiarse cuidadosamente.  

Utilizar circuitos desechables. 
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REDUCIR LA DURACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA:  

En consecuencia todas las estrategias destinadas a cortar este periodo 

disminuyen la tasa de neumonías nosocomiales como la descontinuación 

diaria de la sedación en pacientes intubados o los protocolos de destete 

precoz a ventilación no invasiva en pacientes EPOC. 

SUCCIÓN CONTINUA DEL MATERIAL SUBGLÓTICO ACUMULADO:  

El escurrimiento de secreciones acumuladas en la región subglótica es el 

principal mecanismo para el desarrollo de la NAVM, por este motivo se 

desarrolló un tubo orotraqueal con un dispositivo de aspiración subglótica 

continua. 

CAMBIO O MANIPULACIÓN DE LOS CIRCUITOS DEL VENTILADOR:  

Numerosos trabajos han demostrado que el cambio frecuente de los circuitos 

de ventilador no disminuye la tasa de neumonía de modo que la 

recomendación es cambiarlo sólo si la tubuladura está contaminada con 

sangre o secreciones purulentas. El condensado acumulado en la tubuladura 

constituye un reservorio de microorganismos de modo que su drenaje 

periódico debe ser una práctica habitual. En este sentido el uso de 

intercambiadores de calor y humedad evita la acumulación del condensado y 

esto podría explicar porque un reciente análisis demuestra una reducción en 

la incidencia de NAVM  

NEBULIZADORES 

La nebulización de medicamentos tiene importancia ya que se inserta en el 

circuito del ventilador. Estos aparatos pueden generar aerosoles con 

partículas de pequeño tamaño lo que le permite penetrar en el árbol 
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respiratorio. Pues los nebulizadores serán personales y se desinfectara 

después de cada procedimiento. 

 

2.1.13 PRINCIPIOS GENERALES DE LA INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL 

La intubación endotraqueal se refiere expresamente al procedimiento de 

inserción directa de un tubo en la tráquea. El tubo endotraqueal (ET) puede 

colocarse a través de la nariz o de la boca. Los métodos de inserción del 

tubo son visuales (mediante un laringoscopio), el método a ciegas (a través 

de la nariz).  

INDICACIONES.- El objetivo de la intubación es conseguir una vía aérea 

permeable y efectiva. La intubación es el método más utilizado  la intubación 

para el control y mantenimiento en la vía aérea y esta tiene sus ventajas: 

 Protegerá la tráquea y los pulmones de la aspiración del contenido 

gástrico y fluidos desde el exterior  

 Permite el acceso directo  a los pulmones para extraer las 

secreciones. 

 Permite la administración traqueal de fármacos de uso urgente para 

ser absorbidos por el árbol pulmonar. 

 Proporciona una vía aérea para la ventilación mecánica en pacientes 

que cumplan con las siguientes indicaciones:  

- Apnea 

- Oxigenación deficiente (PaO2 < 60 mmHg) 

- Falla ventilatoria inminente 

- Hipoventilacion: Pao2 > 60 mmHg 

- Hipoxemia: PaO2 < 60mmHg con FiO2 de 0.6 excepto 

EPOC 

 SDRA 
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 Alteración de la relación 

ventilación/perfusión 

 Shunt superior al 20% y DAaO2 

aumentada 

- Perdida de la integridad mecánica del tórax 

- Choque de cualquier etiología 

- Posoperatorio: Obesidad, probabilidad de sepsis, 

politransfusion. Desequilibrio hidroelectrolítico. 

- Broncoaspiracion de ácidos o álcalis. 

2.1.14 CONTRAINDICACIONES Y PRECAUCIONES 

No tiene contraindicaciones absolutas, peso si se debe tener precaución en 

el procedimiento que se lleva a cabo. 

 La presencia de reflejo nauseoso 

 Lesión de la columna cervical  posible o conocida 

 Traumatismo craneal, aumento de presión intracraneal. 

 Fracturas faciales. 

La epiglotitis complicara  cualquier intento de intubación, en un paciente con 

epiglotitis lo ideal es que la intubación se realice en un ambiente controlado y 

por un anestesista. 

2.1.15 EQUIPO A UTILIZAR 

FARMACOLOGÍA 

 Medicamentos de urgencia: (adrenalina, atropina, midazolam, 

diazepam, vercuronio, morfina). 

MONITORIZACIÓN  

 Oximetría de pulso. 
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 Medición del CO2. 

BANDEJA DE INTUBACIÓN 

 Laringoscopio con baterías, hoja de laringoscopio Curvas (Tamaño de 

1-4) Rectas (tamaños de 1-4). 

 Tubos endotraqueales. 

 Mango de laringoscopio. 

 Jeringa de 10 ml para inflar el balón. 

 Toma de oxígeno previamente verificada su validez. 

 Dispositivo de bolsa-válvula y mascara. 

 Sistema de aspiración de secreciones. 

 Estetoscopio. 

 Ventilador respiratorio previamente calibrado. 

 

PREPARACION DEL PACIENTE 

- Pre oxigenar al paciente con el 100% mediante una mascarilla de 

oxígeno o una válvula-bolsa-mascarilla según indicaciones del 

médico. 

- Administrar sedantes 

- Limitar la movilidad del paciente para prevenir la intubación accidental. 

PASOS DE PROCEDIMIENTO 

 Administrar la pre medicación prescrita por el medico 

- Administrar lidocaína para atenuar el aumento de la presión 

intracraneal asociado a la intubación.  

- En niños menores de 10 años y en adultos con bradicardia, 

administrar, atropina para minimizar los efectos bradicardizantes 

de la succinilcolina. 
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- Administrar vercuronio o algún otro fármaco paralizante no 

despolarizante a un  décimo de la dosis paralizante. 

Tan pronto como se administre la dosis de desfasciculacion, y el paciente 

empiece a perder la conciencia, aplicar presión sobre el cricoides. La presión 

cricoidea se hace colocando el pulgar y el índice sobre el cartílago cricoides. 

A continuación se ejerce una presión firme hacia atrás sobre el cricoides para 

ocluir el esófago. De este modo previene la regurgitación y puede mejorarse 

la  visualización de las cuerdas vocales. 

 Administrar el fármaco de inducción elegido.  

 Proceder a la intubación oral del paciente.  

 Insertar con delicadeza el tubo endotraqueal en la tráquea, sim 

presionar sobre los dientes o los tejidos orales. 

 Insuflar el balón con suficiente aire para lograr un sellado adecuado 

 Verificar insuflado por medio de una bolsa con reservorio conectado al 

tubo endotraqueal 

 Visualizar la expansión simétrica con la ventilación 

 Auscultar el tórax y el abdomen con el estetoscopio 

 Fijar el tubo y sujetar. 

Según, Sati (2009).  

“La confirmación de la posición correcta del tubo 

endotraqueal tras la intubación se realiza inicialmente por 

métodos clínicos, visualización de la expansión y la 

auscultación de ambos hemitorax y el abdomen. La 

mejoría de la saturación y la detección del CO2, por 

capnografia se consideran métodos de confirmación 

secundarios. La radiografía de tórax en los casos 
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dudosos la fibrocoscopia, confirman definitivamente la 

posición de la punta del tubo endotraqueal”. (p. 121) 

2.1.16 CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA EDAD 

En los niños de 5 a 10 años pre medicados con atropina, la mayoría de los 

expertos recomiendan la administración de atropina para prevenir la 

bradicardia asociado a la intubación y a los fármacos utilizados en la 

intubación de secuencia rápida. 

En los niños no se utiliza una dosis de desfasciculacion de un fármaco no 

despolarizante puesto que los errores en la dosificación podrían causar una 

parálisis más precoz de lo esperado. 

A causa del tamaño de la membrana cricotiroidea, en los niños de menos de 

12 años no se recomienda cricotirotomia quirúrgica; en estos casos, el 

procedimiento de  elección es la cricotirotomia con aguja. 

Existen varios métodos para estimar el tamaño correcto del tubo por regla 

general según la edad y el peso del paciente. También hay otros métodos: 

Estimulaciones basadas en el tamaño del meñique del paciente: mientras los 

hombres habitualmente requieren un tubo 7.0 a 8.0mm. 

Para, Jean A. Proeh (2005) 

“Para calcular el tamaño apropiado del tubo endotraqueal en de 2 años 

o más edad puede utilizarse la siguiente formula (16+ edad en años / 4 = 

tamaño del tubo endotraqueal)”. (p.41) 

La profundidad a la que debe avanzar  el tubo endotraqueal en el interior de 

la tráquea varía según la edad y la altura del paciente. Básicamente en los 

niños de un año o más edad, mediante la siguiente formula puede calcularse 
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la longitud que debe tener el tubo traqueal oral desde la comisura labial hasta 

la región media de la tráquea: longitud de la vía aérea (cm) = edad/ 2 + 12.  

Niños de ocho años se intuban mediante tubo endotraqueal sin manguito.  

En lactantes y niños de un ano intubados hay que tener cuidado en la cabeza 

de mantenerla en posición neutra. Dado que en los niños la vía aérea es más 

corta y los tubos no tienen manguito.  

COMPLICACIONES 

 Intubación del esófago: es una complicación grave, puesto que no se 

ventilan los pulmones del paciente y pueden aparecer una distensión 

gástrica. Además la distención gástrica aumenta el riesgo de vómitos 

y puede disminuir el volumen del aire circundante. 

 Desencajamiento del tubo. 

 Lesiones en mucosa nasal dientes, faringe posterior y laringe. 

 

2.2. FUNDAMENTACION LEGAL 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Sección segunda 

Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales 

del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, 

suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará todas 
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las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, familiar 

y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará los 

diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. 

La red pública integral de salud será parte del sistema nacional de salud y 

estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 

de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, 

con vínculos jurídicos, operativos y de complementariedad. 

Art. 361.- El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad 

sanitaria nacional, será responsable de formular la política nacional de salud, 

y normará, regulará y controlará todas las actividades relacionadas con la 

salud, así como el funcionamiento de las entidades del sector. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de 

las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas que 

ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad de 

la información de los pacientes. 

Los servicios públicos estatales de salud serán universales y gratuitos en 

todos los niveles de atención y comprenderán los procedimientos de 

diagnóstico, tratamiento, medicamentos y rehabilitación necesarios. 

Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y 

ampliar la cobertura. 
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3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el 

reconocimiento, respeto y promoción del uso de sus conocimientos, 

medicinas e instrumentos. 

5. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria 

establecidos en la Constitución. 

6. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, seguros 

y eficaces, regular su comercialización y promover la producción nacional y 

la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las necesidades 

epidemiológicas de la población. En el acceso a medicamentos, los intereses 

de la salud pública prevalecerán sobre los económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación 

a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

En ningún caso se permitirá su criminalización ni se vulnerarán sus derechos 

constitucionales. El Estado controlará y regulará la publicidad de alcohol y 

tabaco. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo con la ley. 

Art. 366.- El financiamiento público en salud será oportuno, regular y 

suficiente, y deberá provenir de fuentes permanentes del Presupuesto 

General del Estado. Los recursos públicos serán distribuidos con base en 

criterios de población y en las necesidades de salud. 
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El Estado financiará a las instituciones estatales de salud y podrá apoyar 

financieramente a las autónomas y privadas siempre que no tengan fines de 

lucro, que garanticen gratuidad en las prestaciones, cumplan las políticas 

públicas y aseguren calidad, seguridad y respeto a los derechos. Estas 

instituciones estarán sujetas a control y regulación del Estado 

 

Ley Orgánica De Salud 

 

CAPITULO I 

Del derecho a la salud y su protección 

Art. 1.- La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que  

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la  

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de  

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad,  

indivisibilidad, participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de 

derechos, intercultural, de género, generacional y bioética. 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la 

ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las  

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por la 

autoridad sanitaria nacional 

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho 

humano inalienable, indivisible, irrenunciable, cuya protección y garantía es 

responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso colectivo 

de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para 

la construcción de ambientes, entornos y  estilos de vida saludables. 

 

CAPITULO II 

De la autoridad sanitaria nacional, sus competencias y 

Responsabilidades 
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Art. 4.- La autoridad sanitaria nacional es el Ministerio de Salud  Pública, 

entidad a la que corresponde el ejercicio de las funciones de  rectoría en 

salud; así como la responsabilidad de la aplicación, control y  vigilancia del 

cumplimiento de esta Ley; y, las normas que dicte para su plena  vigencia 

serán obligatorias. 

Art. 5.- La autoridad sanitaria nacional creará los mecanismos  regulatorios 

necesarios para que los recursos destinados a salud provenientes  del sector 

público, organismos no gubernamentales y de organismos  internacionales, 

cuyo beneficiario sea el Estado o las instituciones del  sector público, se 

orienten a la implementación, seguimiento y evaluación de  políticas, planes, 

programas y proyectos, de conformidad con los  requerimientos y las 

condiciones de salud de la población. 

Art. 6.- Es responsabilidad del Ministerio de Salud Pública: 

1. Definir y promulgar la política nacional de salud con base en los  principios 

y enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley, así como  aplicar, 

controlar y vigilar su cumplimiento; 

2. Ejercer la rectoría del Sistema Nacional de Salud; 

3. Diseñar e implementar programas de atención integral y de calidad a  las 

personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo con sus 

condiciones particulares; 

4. Declarar la obligatoriedad de las inmunizaciones contra determinadas  

enfermedades, en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica  

nacional y local requiera; definir las normas y el esquema básico nacional de 

Inmunizaciones; y, proveer sin costo a la población los elementos necesarios  

para cumplirlo; 

5. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la  detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades  

transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y  

problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar las  

enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la  

confidencialidad de la información; 

6. Formular e implementar políticas, programas y acciones de promoción,  

prevención y atención integral de salud sexual y salud reproductiva de 
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acuerdo  al ciclo de vida que permitan la vigencia, respeto y goce de los 

derechos,  tanto sexuales como reproductivos, y declarar la obligatoriedad de 

su atención  en los términos y condiciones que la realidad epidemiológica 

nacional y local  requiera; 

7. Establecer programas de prevención y atención integral en salud contra la 

violencia en todas sus formas, con énfasis en los grupos vulnerables; 

8. Regular, controlar y vigilar la donación, obtención, procesamiento, 

almacenamiento, distribución, transfusión, uso y calidad de la sangre 

humana, sus componentes y derivados, en instituciones y organismos 

públicos y privados, con y sin fines de lucro, autorizados para ello; 

9. Regular y controlar el funcionamiento de bancos de células, tejidos y  

sangre; plantas industriales de hemoderivados y establecimientos de 

aféresis, públicos y privados; y, promover la creación de éstos en sus 

servicios de salud; 

10. Emitir políticas y normas para regular y evitar el consumo del  tabaco, 

bebidas alcohólicas y otras sustancias que afectan la salud; 

11. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos  poblacionales en 

grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de  emergencia sanitaria, 

como consecuencia de epidemias, desastres u otros que  pongan en grave 

riesgo la salud colectiva; 

12. Elaborar el plan de salud en gestión de riesgos en desastres y en sus 

consecuencias, en coordinación con la Dirección Nacional de Defensa Civil  y 

demás organismos competentes; 

13. Regular, vigilar y tomar las medidas destinadas a proteger la salud  

humana ante los riesgos y daños que pueden provocar las condiciones del 

ambiente; 

14. Regular, vigilar y controlar la aplicación de las normas de bioseguridad, 

en coordinación con otros organismos competentes; 

15. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre 

actividades de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, 

promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con los 

organismos seccionales y otros competentes; 
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16. Regular y vigilar, en coordinación con otros organismos competentes, las 

normas de seguridad y condiciones ambientales en las que desarrollan sus 

actividades los trabajadores, para la prevención y control de las 

enfermedades ocupacionales y reducir al mínimo los riesgos y accidentes del 

trabajo; 

17. Regular y vigilar las acciones destinadas a eliminar y controlar la 

proliferación de fauna nociva para la salud humana; 

18. Regular y realizar el control sanitario de la producción, importación, 

distribución, almacenamiento, transporte, comercialización, dispensación y 

expendio de alimentos procesados, medicamentos y otros productos para 

uso y consumo humano; así como los sistemas y procedimientos que 

garanticen su inocuidad, seguridad y calidad, a través del Instituto Nacional 

de Higiene y Medicina Tropical Dr. Leopoldo Izquieta Pérez y otras 

dependencias del Ministerio de Salud Pública; 

19. Dictar en coordinación con otros organismos competentes, las políticas y 

normas para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, incluyendo la 

prevención de trastornos causados por deficiencia de micro nutrientes o 

alteraciones provocadas por desórdenes alimentarios, con enfoque de ciclo 

de vida y vigilar el cumplimiento de las mismas; 

20. Formular políticas y desarrollar estrategias y programas para garantizar 

el acceso y la disponibilidad de medicamentos de calidad, al menor costo 

para la población, con énfasis en programas de medicamentos genéricos; 

21. Regular y controlar toda forma de publicidad y promoción que atente 

contra la salud e induzcan comportamientos que la afecten negativamente; 

22. Regular, controlar o prohibir en casos necesarios, en coordinación con 

otros organismos competentes, la producción, importación, comercialización, 

publicidad y uso de sustancias tóxicas o peligrosas que constituyan riesgo 

para la salud de las personas; 

23. Regular, vigilar y controlar en coordinación con otros organismos 

competentes, la producción y comercialización de los productos de uso y 

consumo animal y agrícola que afecten a la salud humana; 
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24. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los 

establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines de 

lucro, y de los demás sujetos a control sanitario; 

25. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y certificación; y, 

establecer las normas para la acreditación de los servicios de salud; 

26. Establecer políticas para desarrollar, promover y potenciar la  práctica de 

la medicina tradicional, ancestral y alternativa; así como la investigación, 

para su buena práctica; 

27. Determinar las profesiones, niveles técnicos superiores y auxiliares  de 

salud que deben registrarse para su ejercicio; 

28. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura y otras 

organizaciones competentes, programas de promoción y educación para la 

salud, a ser aplicados en los establecimientos educativos estatales, privados, 

municipales y fisco misionales; 

29. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de información, 

educación y comunicación social en salud, en coordinación con instituciones 

y organizaciones competentes; 

30. Dictar, en su ámbito de competencia, las normas sanitarias para el 

funcionamiento de los locales y establecimientos públicos y privados de 

atención a la población; 

31. Regular, controlar y vigilar los procesos de donación y trasplante de 

órganos, tejidos y componentes anatómicos humanos y establecer 

mecanismos que promuevan la donación voluntaria; así como regular, 

controlar y vigilar el uso de órtesis, prótesis y otros implantes sintéticos en el 

cuerpo humano; 

32. Participar, en coordinación con el organismo nacional competente, en la 

investigación y el desarrollo de la ciencia y tecnología en salud, 

salvaguardando la vigencia de los derechos humanos, bajo principios 

bioéticos; 

33. Emitir las normas y regulaciones sanitarias para la instalación y 

funcionamiento de cementerios, criptas, crematorios, funerarias, salas de 

velación y tanatorios; 
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34. Cumplir y hacer cumplir esta Ley, los reglamentos y otras disposiciones 

legales y técnicas relacionadas con la salud, así como los instrumentos 

internacionales de los cuales el Ecuador es signatario.  Estas acciones las 

ejecutará el Ministerio de Salud Pública, aplicando principios y procesos de 

desconcentración y descentralización; y, 

35. Las demás previstas en la Constitución Política de la República y otras 

leyes. 

 

CAPITULO III 

Derechos y deberes de las personas y del Estado en Relación con la 

salud 

Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación 

a la salud, los siguientes derechos: 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, 

sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como 

en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal 

capacitado antes y después de los procedimientos establecidos en los 

protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna; 
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f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención y 

facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, en 

primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 

h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o 

riesgo para la vida de las personas y para la salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales que 

garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación e 

indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en aquellos 

casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de emergencia, 

suministro de medicamentos e insumos necesarios en los casos de riesgo 

inminente para la vida, en cualquier establecimiento de salud público o 

privado, sin requerir compromiso económico ni trámite administrativo previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, 

mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de 

participación social; y, ser informado sobre las medidas de prevención y 

mitigación de las amenazas y situaciones de vulnerabilidad que pongan en 

riesgo su vida; y, 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; ni 

ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la ley 

expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en que 

peligre su vida. 

Art. 8.- Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 
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b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u 

omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 

c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal 

de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de 

salud y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de 

veedurías ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a 

nivel laboral, familiar y comunitario; y, 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

Art. 9.- Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las 

personas, para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades: 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección 

social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del 

territorio nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la 

población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 

sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos necesarios 

para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en los convenios 

y tratados internacionales y la legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que 

permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e 

ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de 

salud de calidad; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 

presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo 

para el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, 
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tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud 

colectiva; 

g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud 

individual y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de 

cuentas en las instituciones públicas y privadas involucradas; 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la 

Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y 

su distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos 

necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y 

colectiva; e, 

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios 

de salud que permita el acceso permanente de la población a atención 

integral, eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a 

las Epidemiológicas y comunitarias 

 

LIBRO I 

De las acciones de salud 

TITULO I 

CAPITULO I 

Disposiciones comunes 

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

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

acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y cuidados 

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

enfoques establecidos en el artículo 1 de esta Ley. 

Art. 11.- Los programas de estudio de establecimientos de educación 

pública, privada, municipales y fiscomicionales, en todos sus niveles y 

modalidades, incluirán contenidos que fomenten el conocimiento de los 

deberes y derechos en salud, hábitos y estilos de vida saludables, 

promuevan el auto cuidado, la igualdad de género, la corresponsabilidad 
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personal, familiar y comunitaria para proteger la salud y el ambiente, y 

desestimulen y prevengan conductas nocivas. 

La autoridad sanitaria nacional, en coordinación con el Ministerio de 

Educación y Cultura, vigilará que los establecimientos educativos públicos, 

privados, municipales y fisco misional, así como su personal, garanticen el 

cuidado, protección, salud mental y física de sus educandos 

Art. 12.- La comunicación social en salud estará orientada a desarrollar en la 

población hábitos y estilos de vida saludables, desestimular conductas 

nocivas, fomentar la igualdad entre los géneros, desarrollar conciencia sobre 

la importancia del auto cuidado y la participación ciudadana en salud. 

Los medios de comunicación social, en cumplimiento de lo previsto en la ley, 

asignarán espacios permanentes, sin costo para el Estado, para la difusión 

de programas y mensajes educativos e informativos en salud dirigidos a la 

población, de acuerdo a las producciones que obligatoriamente, para este 

efecto, elaborará y entregará trimestralmente la autoridad sanitaria nacional. 

La autoridad sanitaria nacional regulará y controlará la difusión de programas 

o mensajes, para evitar que sus contenidos resulten nocivos para la salud 

física y psicológica de las personas, en especial de niños, niñas y 

adolescentes. 

Art. 13.- Los planes y programas de salud para los grupos vulnerables 

señalados en la Constitución Política de la República, incorporarán el 

desarrollo de la autoestima, promoverán el cumplimiento de sus derechos y 

se basarán en el reconocimiento de sus necesidades particulares por parte 

de los integrantes del Sistema Nacional de Salud y la sociedad en general. 

Art. 14.- Quienes forman parte del Sistema Nacional de Salud, 

implementarán planes y programas de salud mental, con base en la atención 

integral, privilegiando los grupos vulnerables, con enfoque familiar y 

comunitario, promoviendo la reinserción social de las personas con 

enfermedad mental. 

Art. 15.- La autoridad sanitaria nacional en coordinación con otras 

instituciones competentes y organizaciones sociales, implementará 

programas para la prevención oportuna, diagnóstico, tratamiento y 

recuperación de las alteraciones del crecimiento y desarrollo. 
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1.1.2. Derechos del buen vivir 

Sección primera: Agua y alimentación 

Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua 

constituye patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, 

imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. 

Art. 13.- Las personas y colectividades tienen derecho al acceso seguro y 

permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente 

producidos a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y 

tradiciones culturales. 

El Estado ecuatoriano promoverá la soberanía alimentaria. 

Sección segunda: Ambiente sano 

Art. 14.- Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano 

y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 

sumakkawsay. 

Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético 

del país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios 

naturales degradados. 

Art. 15.- El Estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de 

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no 

contaminantes y de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará 

en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua. 

Se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, 

transporte, almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y 

nucleares, de contaminantes orgánicos persistentes altamente tóxicos, 

agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y agentes 

biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados 

perjudiciales para la salud humana o que atenten contra la soberanía 

alimentaria o los ecosistemas, así como la introducción de residuos 

nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional. 

Sección tercera: Comunicación e Información 
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Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho 

a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en 

todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su 

propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de 

condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la 

gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias, 

y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, 

sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con discapacidad. 

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. 

Art. 17.- EI Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, 

y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en 

igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para 

la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y 

comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la explotación de 

redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 

2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación 

públicos, privados y comunitarios, así como el acceso universal a las 

tecnologías de información y comunicación en especial para las personas y 

colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de forma limitada. 
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2.3 HIPOTESIS 

 

 Las bacterias Gram negativas son las que con mayor frecuencia 

invaden las vías aéreas de pacientes pediátricos internados en uci. 

 

 

2.4 VARIABLES 

 

VARIABLE  INDEPENDIENTE 

- Neumonía asociada a la ventilación mecánica. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

- Bacterias intrahospitalarias 

- Intubación endotraqueal 

- Tiempo de estadía en UCI 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Por su origen, en el siguiente trabajo se eligió el método cuantitativo y 

cuantitativo, esto es debido al problema planteado y a los objetivos que se 

pretenden lograr. A través del desarrollo de la investigación se buscaran 

técnicas cualitativas y cuantitativas para lograr una comprensión y 

descripción del proceso y el conocimiento de la realidad investigativa. 

El diseño de la investigación permite fundamentarla y ayudan a cumplir una 

función en el desarrollo investigativo, pues estos sirven para obtener nuevos 

conocimientos, desempeñando por tanto un importante papel en la 

construcción y desarrollo del mismo. 

 

3.2 TIPO DE INVESTIGACION 

Este trabajo desarrolla su estudio en la investigación de casos clínicos de 

forma prospectivo, descriptivos, transversal y de campo en el hospital de 

niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde, se realiza la revisión de historias clínicas 

junto con sus exámenes complementarios y los respectivos resultados.  

Este trabajo se apoya en la investigación bibliográfica, el mismo, que llevara 

a la elaboración de una fundamentación científica y teórica  que nos guiara 

en la realización del trabajo de investigación “DETERMINAR LA BACTERIA 

CAUSAL MAS FRECUENTE DE LA NEUMONIA ASOCIADA A LA 

VENTILACION MECANICA”. Además la investigación descriptiva, llevara a 
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revisar la incidencia y prevalencia de una u otra bacteria mediante la 

recolección de los datos de los distintos exámenes de laboratorios realizados 

a los pacientes intubados conectados a ventilación  mecánica y de esta 

forma podremos llegar a saber, cuál es la que más afecta a los pacientes y 

posteriormente las medidas que se pueden tomar para disminuir este 

proceso.  

3.3 TIPO DE ESTUDIO 

De campo: Según, Pacheco, O (2000).  

“En este tipo de investigación el mismo objeto de 

estudio sirve de fuente de información para el 

investigador y conduce a la observación de las 

circunstancias en que ocurren ciertos hechos: por tanto 

la naturaleza de las fuentes determina la manera de 

obtener datos”. (Pág. 49) 

3.4 NIVEL DE ESTUDIO 

NIVEL APLICADA: Son la respuesta efectiva y fundamentada a un problema 

detectado, descrito y analizado. Concentra su atención en las posibilidades 

fácticas de llevar a la práctica teorías generales y destina sus esfuerzos en 

resolver problemas y necesidades. Es decir, se interesara fundamental, entre 

por la propuesta de solución de un contexto especifico. 

METODOS 

A continuación se describen los métodos que se aplican: 

Inductivo – Deductivo 

Análisis – Síntesis 
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El método inductivo: Este método es una forma de razonamiento en el que 

se pasa de la particular a lo general y permitirá reconocer y establecer las 

variables y el objeto de estudio con el fin de obtener conclusiones y 

recomendaciones partiendo de una realidad.  

El método deductivo: Este método es una forma de razonamiento mediante 

el cual se pasa de un conocimiento general a uno particular y  permitirá la 

formulación de conclusiones que se verificaran en lo posterior, para buscar 

alternativas de solución. 

En la actividad científica, la inducción y deducción se complementan entre si 

proporcionando un conocimiento verdadero de la realidad. 

El método analítico: Es un procedimiento mental, mediante el cual un todo 

se descompone en sus partes y cualidades. 

El método síntesis: Establece mentalmente la unión entre las partes 

analizadas y descubre las relaciones entre ellas. 

El análisis y la síntesis forman una dialéctica, no existe uno separado del 

otro. 

 

3.5 POBLACION 

La población constituye un factor de sumo interés porque representa el 

estudio del medio en el que se desarrollan los fenómenos de orden biológico 

que han de ser captados por la Bioestadística y la Biometría. 

Según Sánchez E (1996): "La población es el agregado o totalidad de las 

unidades elementales o sea los sujetos cuyo estudio interesa” (P.106) 

Para este trabajo de investigación que tiene como finalidad determinar la 

bacteria más frecuente de la neumonía asociada a la ventilación  mecánica 
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en pacientes intubados. Se observara incidencia bacteriana, mortalidad y 

factores de riesgo a los que se encuentran expuestos los pacientes. Con el 

fin de obtener una información  más clara de la afectación de la neumonía en 

dichos pacientes que se encuentran intubados. 

La población que se incluyó en este trabajo de investigación será detallada a 

continuación.  

Cabe recalcar que estos datos fueron tomados del Hospital Pediátrico Dr. 

“Roberto Gilbert Elizalde”.  

CUADRO # 1 

POBLACION N⁰ 

Personal medico 3 

Pacientes  145 

Total  148 

 

3.6 MUESTRA 

La muestra es una parte o sub- grupo de la población.  Resulta indispensable 

para el investigador ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de 

una población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzos.  

Al seleccionar una muestra lo que se hace es estudiar una parte o un 

subconjunto de la población, pero que la misma sea lo suficientemente 

representativa para que luego pueda generalizarse con seguridad la 

población.  

Según Jiménez Carlos, y otros (1999) 

“La muestra es un subconjunto representativo de 

la población del conjunto universo. Los estudios 
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que se realizan en una muestra se pueden 

generalizar a la población por procedimientos 

estadísticos, es decir, hacer extensivos sus 

resultados al universo, por lo que una muestra 

debe tener dos características básicas: tamaño y 

representatividad” (p.119) 

 

Obteniendo el tamaño de la población se tomara una muestra pues el 

universo con el que se cuenta es amplio y solo se trabajara con una 

parte referencial y representativa tomada según criterios de inclusión y 

exclusión formulados según el tema a tratar. 

 

 UNIVERSO MUESTRA % 

Personal medico 3 3 100% 

Pacientes 145 48 30 % 

Total  148 51  

 

CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Neumonía asociada a la 

Ventilación  Mecánica. 

 Pacientes con criterios de NAV 

 

 

 

- Pacientes con diagnóstico de 

neumonía previo. 

- Pacientes sin signos de NAV 
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VARIABLE DEPENDIENTE 

- Bacterias intrahospitalarias 

 Intubación endotraqueal 

 Tiempo de estadía en 

UCI 

 Pacientes entre 2-10 

años  

 

 

 

 

 

- Pacientes alejados de la edad 

- Pacientes que llegaron 

intubados desde otra unidad 

hospitalaria 

- Pacientes con menos de 72 

horas en UCI. 

 

 

 

 

 

3.7OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

Es un proceso que se inicia con la definición de las variables en función de 

factores estrictamente medibles a los que se les llama indicadores. 

 

El proceso obliga a realizar una definición conceptual de la variables para 

romper el concepto difuso que ella engloba y así darle sentido concreto 

dentro de la investigación, luego en función de ello se procede a realizar la 

definición operacional de la misma para identificar los indicadores que 

permitirán realizar su medición de forma empírica y cuantitativa, al igual que 

cualitativa llegado a ser el caso. 
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DEFINICION CATEGORIA INDICADORES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Neumonía 

asociada a la 

ventilación 

mecánica. 

 

 

Infección en las 

vías aéreas que 

afecta a 

pacientes en 

UCI y se 

presenta 72 

horas después 

de su ingreso. 

 

 

Factores de 

riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Severidad de 

enfermedad 

de base. 

 Ventilación 

mecánica más 

de 48 horas. 

 Aspiración de 

secreciones. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Bacterias 

intrahospitalarias 

 

 

Son 

microorganismos 

que se 

encuentran  l en 

áreas críticas  

tanto Gram + 

como Gram –. 

 

 

Formas de 

contagio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Área 

contaminada. 

 Falta de 

asepsia del 

personal 

medico 

 Intubación 

endotraqueal 

 Tiempo de 

estadía en uci. 
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3.8 RECOLECCION DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

  

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron utilizadas con la 

finalidad de reunir la información necesaria para obtener respuestas claras y 

concretas sobre nuestro objetivo principal que se centra en la Neumonía 

Asociada a la Ventilación Mecánica en donde utilizaremos el método 

cuantitativo y cuantitativo.  

 

Para Hernández (1996): “La confiabilidad de un instrumento de 

medición se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo 

sujeto y objeto produce iguales resultados” (p. 242) 

 

TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Para la elaboración de los instrumentos se considera un plan, en el cual se 

contemplan las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración, según 

el siguiente esquema en base al modelo presentado por B. Baldivian de 

Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) 

 

Etapas y pasos para la elaboración del instrumento: 
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ETAPAS 

 

PASOS 

 

 

 

 

 

Definición de los objetivos y los 

instrumentos 

 Revisión y análisis del 

problema de investigación. 

 Definición y propósito del 

instrumento. 

 Revisión de bibliografía y 

trabajos relacionados con la 

constitución del instrumento. 

 Consulta a expertos en la 

construcción de instrumentos. 

 Determinación de la 

población 

 Determinación de los 

objetivos. 

 

 

Diseño del Instrumento 

 Construcciòn de items 

 Estructuración de los 

instrumentos. 

 Redacción de los 

instrumentos. 

 

 

Ensayo piloto del instrumento 

 Sometimiento del instrumento 

a juicio de expertos 

 Revisión del instrumento y 

nueva redacción de acuerdo 

a recomendaciones de 

expertos 

 Aplicación del instrumento a 
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nuestra piloto 

 

 

Elaboración definitiva del 

documento 

 

 Impresión del documento 

 

Este estudio se realiza a los pacientes de la unidad de cuidados intensivos 

mediante la observación de pacientes y análisis de historias clínicas. Los 

ítems de la hoja de recolección de datos a modo de encuestas tienen como 

propósito almacenar de forma ordenada la información correcta sobre la 

evolución del paciente. 

 

Se utilizaron los siguientes requisitos para  la realizar de la investigación:  

 Diagnostico 

 Confiabilidad 

 Validez 

 

DIAGNOSTICO 

El trabajo de investigación denominado “Determinar la bacteria causal más 

frecuente de la neumonía asociada a la ventilación mecánica en pacientes 

intubados de 2 a 10 años”, para el cual se plantea el siguiente objetivo: 

“Determinar según exámenes de microbiología, la bacteria que más  afecta a 

pacientes pediátricos que se encuentran  intubados y conectados a un 

ventilador” 

Se realiza en la ciudad de Guayaquil en el Hospital de Niños Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde, por considerarlo el lugar más apropiado. 
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El tamaño de la muestra fue de 48 pacientes escogidos según criterios de 

inclusión y exclusión. 

Este trabajo consta de una hoja de datos diseñada según especificaciones 

generales  en donde se formulan  9 preguntas las cuales fueron codificadas 

de acuerdo a las circunstancias, las preguntas se las ha realizado de dos 

maneras abiertas y cerradas. 

Estos instrumentos se encuentras anexados al final de este trabajo: 

Una hoja que consta de un encabezamiento en donde se especifica el tema 

a investigar y el nombre del entrevistador. 

 

CONFIABILIDAD  

Bajo el término confiabilidad se agrupa todo un conjunto de métodos y 

técnicas utilizadas por psicólogos para estimar el grado de precisión con el 

que se están midiendo las diferentes variables. 

La confiabilidad aun no siendo la característica más importante del 

instrumento de medición, requiere se brinde toda la atención necesaria. 

En resumen la confiabilidad es una condición necesaria, pero no suficiente 

para obtener los resultados de la investigación que sean de validez científica 

y social. 

 

VALIDEZ 

Se estudia la exactitud con que pueden hacerse mediciones significativas y 

adecuadas con un instrumento, en el sentido que mide realmente lo que se 

necesita medir. Es decir en general la validez del instrumento tiene que ver 
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con las siguientes preguntas ¿Qué miden los puntajes del test?   ¿Qué 

predicen dichas puntuaciones? 

Que las mediciones sean fiables es una condición necesaria, pero no 

suficiente para que sean válidas. Se puede estar midiendo con gran precisión  

algo que no tiene ninguna capacidad explicativa o predictiva. 

 

 

3.9 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO, 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

PROCESO DE LA INVESTIGACION 

 

 Obtener la idea de lo que se va a investigar 

 Plantear el problema de lo que se va a investigar 

 El objeto: Campo de acción de la investigación 

 Establecer los objetivos 

 Elaboración de un marco teórico 

 Hipótesis y variables 

 Seleccionar el diseño de la investigación 

 Seleccionar la muestra 

 Recolección de datos 

 Análisis e interpretación de datos 

 Presentación de resultados 

 Conclusiones y recomendación 

 Elaboración del informe final 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Ejecutado el estudio se considera que si fue realizado conforme se había 

planificado y con los resultados a la vista se concluirá si la hipótesis ha sido 

verificada o no, haciendo las recomendaciones pertinentes, es de advertir 

que no ha de esperarse que todas las veces se verifiquen las hipótesis. En 

medicina experimental sobre todo, tan importante como probar que un 

tratamiento es bueno. 
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CUADRO ESTADÍSTICO SEGÚN LA EDAD DEL PACIENTE QUE SE 

DIAGNOSTICA CON NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN 

MECÁNICA: 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 2 - 4  21 44% 

 5 – 7 11 23% 

 8 – 10 16 33% 

TOTAL 48 100% 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Autor: Kenia Plúa Sánchez 

 

ANALISIS  ESTADISTICO 

En este cuadro estadístico que se han clasificado las edades se obtiene que 

encabeza la lista los pacientes en edades comprendidas desde dos a cuatro 

años con un 44%, a continuación están las edades de ocho a diez años con 

el 33% y en último lugar de cinco a siete años con 23%, en el Hospital de 

Niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

44% 

23% 

33% 

EDAD DEL PACIENTE 

 2 - 4

 5 - 7

 8 - 10
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CUADRO ESTADÍSTICO SEGÚN EL SEXO DEL PACIENTE QUE SE 

DIAGNOSTICA CON NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN 

MECÁNICA: 

SEXO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MASCULINO 27 56% 

FEMENINO 21 44% 

TOTAL 48 100% 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Autor: Kenia Plúa Sánchez 

 

ANALISIS  ESTADISTICO 

En este cuadro estadístico se muestran los resultados donde se obtiene que 

la mayor parte de los pacientes fueron del sexo masculino con un 56% y con 

el sexo femenino es el 44% del total de los pacientes estudiados que se 

encuentran en el área de cuidados intensivos del hospital de niños Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde durante el periodo de este estudio. 

56% 

44% 

SEGUN SEXO 

MASCULINO

FEMENINO
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CUADRO ESTADÍSTICO SEGÚN EL MOTIVO DE INGRESO A UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS, PACIENTE QUE SE DIAGNOSTICA CON 

NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA: 

MOTIVO DE INGRESO FRECUENCIA PORCENTAJE 

TRAUMA  13 25% 

SINDROME DE DISTRES 
RESPIRATORIO AGUDO 15 31% 

COMPLICACIONES POS-
QUIRURGICAS 10 19% 

ASPIRACION DE CONTENIDO 
GASTRICO 11 23% 

TOTAL 48 100% 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Autor:  Kenia Plúa Sánchez 

 

ANALISIS  ESTADISTICO 

Según los resultados recopilados en esta parte de la investigación detalla  

que el  25% de los pacientes que ingresados es por traumas, mientras que el 

31% por SDRA, el 19%  por complicaciones pos-quirúrgicas y el 23% por  

aspiración de contenido gástrico, en los pacientes estudiados en el Hospital 

de niños Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

27% 

31% 

19% 

23% 

MOTIVO DE INGRESO 

TRAUMA

SINDROME DE DISTRES
RESPIRATORIO AGUDO
COMPLICACIONES POS-
QUIRURGICAS
ASPIRACION DE CONTENIDO
GASTRICO
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CUADRO ESTADÍSTICO SEGÚN EL MOTIVO POR EL CUAL FUE 

INTUBADO, PACIENTE QUE SE DIAGNOSTICA CON NEUMONÍA 

ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA: 

MOTIVO DE INTUBACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

APNEA 21 44% 

HIPOXEMIA 17 35% 

INTUBADO DESDE 
QUIROFANO 10 21% 

TOTAL 48 100% 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Autor: Kenia Plúa Sánchez 

 

ANALISIS  ESTADISTICO 

En este cuadro estadístico se ha descrito los motivos por los que  este grupo 

de pacientes llego a ser  intubado y conectado a ventilación mecánica, apnea 

con un 44% ocupa el primer lugar, hipoxemia con el 35%,  en el último lugar 

lo ocupan los pacientes que llegaron intubados desde el quirófano con el 

21% del total de los pacientes estudiados en el Hospital Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde. 

44% 

35% 

21% 

MOTIVO DE INTUBACION 

APNEA

HIPOXEMIA

INTUBADO DESDE
QUIROFANO
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CUADRO ESTADISTICO SEGÚN LOS DIAS EN QUE SE PRESENTAN 

LOS  SIGNOS DE NEUMONIA ASOCIADA A LA VENTILACION 

MECANICA.  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Autor: Kenia Plúa Sánchez 

 

ANALISIS  ESTADISTICO 

Según los datos recolectados, los días en los que empiezan a presentarse  

los signos, detalla que de 2-4 días el 65 % de los pacientes y de 5 a 7 días 

demuestra que aparecen el 35 % de los casos, estos datos son de los 

pacientes estudiados en el área de cuidados intensivos del hospital Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde 

65% 

35% 

DIAS QUE  OCURREN LOS  SIGNOS 

DIAS 2 - 4

DIAS 5-7

DIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 2 – 4 34 65% 

 5-7 14 35% 

TOTAL 48 100% 
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CUADRO DE ESTADISTICAS SEGÚN SIGNOS DE NEUMONIA 

ASOCIADA AL VENTILADOR. 

SIGNOS 
TOTAL 
PRESENTAN 

TOTAL NO 
PRESENTAN 

TOTAL 

LEUCOSITOSIS 35 13 48 

LEUCOPENIA 13 35 48 

FIEBRE  28 20 48 

SECRECIONES PURULENTAS 48 0 48 

INFILTRADOS UNILATERALES 42 6 48 

INFILTRADOS BILATERALES 6 42 48 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Autor: Kenia Plúa Sánchez 

ANALISIS  ESTADISTICO 

Se evaluó los signos en los pacientes, se determina que presentan síntomas de 

leucocitosis un total de 35 pacientes mientras que los 13 restantes no presentan, 

con leucopenia presentan este síntoma 13 los otros 35 no presentaron esta 

sintomatología, en cuanto a fiebre presentaron 28 pacientes, los 20 pacientes de 

los observados no presentaron fiebres, los pacientes que se encontraban 

intubados en su totalidad todos presentaban secreciones purulentas, para 

infiltrados unilaterales observamos que 42 pacientes los presentaron, frente a 6 

pacientes que no los presentan; infiltrados bilaterales de la muestra completa de 

pacientes solo los presentaron  6 de los pacientes estudiados en el Hospital Dr. 

Roberto Gilbert Elizalde. 
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CUADRO ESTADISTICO DE LOS PRINCIPALES MICROORGANISMOS 

CAUSANTES DE LA NEUMONÍA ASOCIADA AL VENTILADOR, SEGÚN 

LOS  RESULTADOS LOS EXÁMENES DE MICROBIOLOGIA 

PRACTICADOS. 

MICRIORGANISMO FRECUENCIA PORCENTAJE 
Staphylococcus aureus 16 33% 
Pseudomona  aeruginosa 7 15% 
Klebsiella  pneumoniae 2 4 % 
Haemophilus  influenzae 23 48% 

TOTAL 48 100% 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Autor: Kenia Plúa Sánchez 

 

ANALISIS  ESTADISTICO 

Según los datos encontrados y tabulados se pudo determinar que la bacteria 

que más frecuentemente causo neumonía asociada al ventilador es el 

Haemophilus influenza con  48%, luego en segundo lugar el Staphylococcus 

aureus con el 33% de los casos,  en tercer lugar tenemos con el 15 % de los 

casos fue ocasionada por Pseudomona aeruginosa y en último de los casos 

tenemos con un porcentaje del 4%  Klebsiella pneumonia fue la de menor 

frecuencia de los pacientes estudiados en el Hospital Dr. Roberto Gilbert 

Elizalde. 

33% 

15% 4% 

48% 

MICROORGANISMO 

Staphylococcus aureus Pseudomona aeruginosa

Klebsiella pneumoniae Haemophilus influenzae
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MEDIOS UTILIZADOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS PARA LOS 

RESPECTIVOS EXAMENES DE LABORATORIO COMO METODO DE 

DIAGNOSTICO DE NEUMONIA ASOCIADA AL VENTILADOR 

MEDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

HEMOCULTIVO 19 40% 

UROCULTIVO 5 10% 

ASPIRACIONCION TRAQUEAL 17 35% 

LCR (LIQUIDO CEFALO 
RAQUIDEO) 7 15% 

TOTAL 48 100% 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Autor: Kenia Plúa Sánchez 

 

ANALISIS  ESTADISTICO 

Según los datos encontrado se determina que los métodos utilizados para la 

toma de muestras en primer lugar esta con el 40% los hemocultivos, a 

continuación con el 35% de los casos se utilizan las aspiraciones traqueales, 

luego con el 15% la extracción de muestras por medio del líquido 

cefalorraquídeo y el último lugar en esta escala lo ocupa la toma de muestras 

por medio de urocultivos con el 5 % de los pacientes estudiados en el 

Hospital Dr. Roberto Gilbert Elizalde. 

40% 

10% 

35% 

15% 
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CUADRO ESTADISTICO SEGÚN LA MORTALIDAD QUE PRESENTARON 

LOS PACIENTES, UNA VEZ QUE SE DIAGNOSTICO NEUNOMIA 

ASOCIADA AL VENTILADOR. 

EDADES 
No. DE 

PACIENTES 
MORTALIDAD 
POR  EDAD 

PORCENTAJE 
MUERTE/ 
EDAD 

2 -- 4 21 7 33% 

5 --7 11 2 18% 

8 -- 10 16 4 25% 

TOTAL 48 13 27% 

 

 

Fuente: Hospital Pediátrico Dr. Roberto Gilbert Elizalde 
Autor: Kenia Plúa Sánchez 

 

ANALISIS  ESTADISTICO 

Según los daros obtenidos en el tiempo que se realiza el estudio de campo 

se determina que de 2 a 4 años murieron 7 pacientes es decir el 33% del 

total, de 5 a 7 años 2 pacientes es decir el 18% y de 8 a 10 años 4 pacientes, 

o sea, el 25%; los pacientes registran en total el 27%  de la mortalidad total 

es decir 13 pacientes sumando las edades estudiadas, frente a los 48 que 

entraron al área de cuidados intensivos, del Hospital Pediátrico Dr. Roberto 

Gilbert Elizalde. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1  CRONOGRAMA 

 

 

DIAGRAMA 

N° ACTIVIDADES PERIODO EN MESES  

1 Plan de investigación 8 9 10 11 12 1 2 3 

2 Elaboración y aprobación del 

tema 

        

3 Identificación de fuentes 

bibliográficas 

        

4 Desarrollo de la fundamentación 

teórica 

        

5 Normas y exigencias al escribir         

6 Trabajo de campo, recolección 

de información 

        

7 Estadística descriptiva, 

procesamiento de datos 

        

8 Análisis diferencial de la 

investigación de campo 

        

9 Desarrollo del capítulo IV 

elaboración del informe 

        

10 Aprobación del borrador de la 

tesis 

        

11 Presentación de la tesis         
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4.2 RECURSOS 

4.2.1 RECURSOS HUMANOS 

 

Investigador 

 Kenia Plúa Sánchez 

Colaborador: 
 

Dr. William Brito Guadalupe, Msc.  
 
Director: 
 

Dr. Mario Rene Paredes Alvarado, Msc 

 

4.2.2 RECURSOS TECNOLÓGICOS 

- Computadora 

- Impresora 

- Internet 

 

MATERIALES 

- Historias clínicas y Pacientes 

- Libros 

- Artículos 

- Guías clínicas 

- Departamento de Estadística. 
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4.2.3 RECURSOS ECONOMICOS 

 4.2.3.1 Presupuesto de investigación 

 

 VALOR 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS (COPIAS) $ 20 

IMPRESIONES  $ 50 

EMPASTADOS $40 

ANILLADOS $10 

INTERNET $ 20 

TRANSPORTE $ 20 

SOLICITUDES $ 20 

TOTAL $ 180 
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4.3 CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo al estudio realizado en 48 pacientes ingresados por 

diversas causas en el área de cuidados intensivos se pudo demostrar 

mediante datos estadísticos y estudio de campo, que los pacientes 

contrajeron neumonía asociada al ventilador fue del 34 % de 

pacientes en los primeros 4 días, mientras que solo el 14% lo hicieron 

después de este tiempo 

 

2. Al realizar la recolección de datos se pudo determinar que según 

estadísticas en el área que se aplica el estudio la bacteria que con 

más frecuencia causa neumonía asociada al ventilador es el 

Haemophilus  influenzae, con el 48% del total de pacientes incluidos 

en este estudio. 

 

 

3. Se pudo además determinar que la mayor frecuencia de bacterias que 

ocasionan neumonía asociada al ventilador en el área de uci, se da 

por bacterias Gram negativas, en este caso el Haemophilus 

influenzae. 

 

4. La mortalidad que se le atribuye  en este estudio a la neumonía 

asociada al ventilador en el tiempo que se realizó el estudio es de 

21%, del toral de los pacientes que participaron y que ingresaron al 

área de cuidados intensivos. 

 

5. De la muestra estudiada se puedo demostrar que el 65% de los 

pacientes presentaron neumonía asociada al ventilador mecánico en 

la etapa temprana, es decir que fue la de mayor incidencia. 

 

6. Los métodos por medio de los cuales se realiza la recolección de las 

muestras para ser llevada y analizadas en un laboratorio,  el primer 

lugar lo llevan  las pruebas de hemocultivo, aunque debemos tener en 

cuenta que se realizan varios tipos de pruebas en el transcurso de 

estadía del paciente en el área. 
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4.4 RECOMENDACIONES 

 

1. Se deben tomar en cuenta los resultados de este estudio para aplicar 

medidas preventivas en cuanto a las bacterias encontradas en el área 

que afectan  a los pacientes. 

 

2. Realizar programas de concientización al personal médico para llevar 

un estricto control y normas de higiene  con el objetivo de prevenir 

enfermedades nosocomiales que existen en todas las áreas 

hospitalarias. 

 

3. Al conocer acerca de la microbiología que encontramos en el área se 

podrá determinar un mejor método profiláctico de antimicrobianos. 

 

4. Los pacientes que presentaron neumonía temprana pueden ser 

tratados por métodos  antimicrobianos menos agresivos que los 

diagnosticados con neumonía tardía. 

 

5. Aplicar técnicas de prevención  y asepsia en el área de terapia 

respiratoria, como cambios de circuidos, aspiraciones de secreciones 

de forma estéril e higiene oral. 

 

6. Procurar mantener a los pacientes contaminados con bacterias 

resistentes, aislados de los pacientes no contaminados con el fin de 

evitar el contagio entre pacientes. 
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4.5 GLOSARIO 

 

Apnea: Paro transitorio de la respiración que sigue a una respiración 

forzada. Pueden diferenciarse dos tipos de apneas: las breves, que no 

superan a los 15 s, son de carácter fisiológico y no revisten gravedad; las 

superiores a 20 s suelen tener una causa patológica (hipoglucemia, 

hemorragia cerebral, infección grave, etc.) 

Bacteriemia: La presencia de bacterias en la sangre. La sangre es 

normalmente un medio estéril, por lo tanto la detección de bacterias es 

indicativa de infección. 

Bradicardia: Más concretamente supone la emisión, por parte del nódulo 

sinusal, de menos de 60pulsaciones por minuto (ppm). 

Factor de necrosis tumoral (FNT): es una proteína del grupo de 

las citosinas liberadas por las células del sistema inmunitario que interviene 

en la inflamación y la destrucción articular secundarias a la artritis 

reumatoide, así como en otras patologías. 

Fibronectina: es una glicoproteína presente en todos los vertebrados. 

Glicoproteínas: son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o 

varios glúcidos, simples o compuestos. Destacan entre otras funciones la 

estructural y el reconocimiento celular cuando están presentes en la 

superficie de las membranas plasmáticas. 

Hipoxemia. Es una disminución anormal de la presión parcial de oxígeno en 

sangre arterial. No debe confundirse con hipoxia, una disminución de la 

difusión de oxígeno en los tejidos 

Hipoperfusión: Disminución del flujo de sangre que pasa por un órgano. 
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Hipotensión: La presión arterial baja, o hipotensión, ocurre cuando la 

presión arterial durante y después de cada latido cardíaco es mucho más 

baja de lo usual. 

Inoculación: ubicar algo que crecerá y se reproducirá, y comúnmente se 

utiliza esta cabo respecto a la introducción de suero sanguíneo, 

una vacuna o una sustancia antígeno dentro del cuerpo de un humano o de 

un animal, especialmente para producir inmunidad a una enfermedad 

específica. 

Isquemia: al estrés celular causado por la disminución transitoria o 

permanente del riego sanguíneo y consecuente disminución del aporte 

de oxígeno (hipoxia), de nutrientes y la eliminación de productos del 

metabolismo de un tejido biológico.  

Leucocitosis: Aumento del número de leucocitos en la sangre, puede 

ser fisiológico, como después de las comidas o en el embarazo, o patológico, 

en caso de infecciones. 

Leucopenia: Reducción del número de leucocitos en la sangre. 

Poliuretano: es un plástico obtenido por la reacción de poliol e isocianato en 

la presencia de catalizadores y aditivos.  

Regurgitación: Es el derrame o devolución suave de los contenidos 

estomacales hacia arriba y fuera de la boca en los bebés, acompañados 

algunas veces de un eructo. 

Shock séptico: Es una afección grave que ocurre cuando una infección 

devastadora lleva a que se presente hipotensión arterial potencialmente 

mortal. 

Translocación: anomalía cromosómica en la que un cromosoma se rompe y 

una parte de ella vuelve a unir a un cromosoma diferente 
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4.7 ANEXOS 

TABLA 1. SIGNOS DE NEUMONIA SEGÚN CLINICAL PULMONARY 

INFECTION SCORE 
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TABLA 2. SEGÚN ALGUNOS ESTUDIOS DE  BACTERIAS FRECUENTES 

EN NAV     

 

GRAFICO 1. PACIENTE INTUBADO 
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GRAFICO 2 . Rx DE PACIENTE CON INFILTRADOS PULMONARES 

 

 

GRAFICO 3. VENTILADOR MECANICO  VELA     
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GRAFICO 4. MANIPULANDO PACIENTE PEDIATRICO 

 

 

GRAFICO 5. TECNICAS DE HIGIENE DE MANOS 
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     GRAFICO 6.  HOJA DE RECOLECCION DE DATOS 

 

  


