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RESUMEN 

 

Las infecciones nosocomiales son infecciones que se  adhieren durante la 
hospitalización y no estaban presentes o incubadas en el momento de ingreso a 
la institución. Se excluyen aquellas infecciones qu e su periodo de incubación 
pudieron haber estado asintomáticos en el momento d el ingreso, más el 90 % de 
las neumonías adquiridas en la Unidad de Cuidados I ntensivos aparece durante 
la ventilación mecánica el 50% de las neumonías aso ciada al ventilador aparece 
en los primeros cuatro días tras la intubación. En la actualidad se sabe que la 
neumonía intrahospitalaria tiene dos focos de reser vorio en el organismo: La 
cavidad orofaringea y la cavidad gástrica en ambos reservorios se produce 
cambio de la flora saprofita comensal por microrgan ismos potencialmente 
patógenos que no existen de manera habitual en esta s zonas del organismo. La 
microaspiracion o la macroaspiración de contenido o rofaríngeo o gástrico a las 
vías aéreas seria el mecanismo definitivo que causa ría neumonía nosocomial 
siempre que las defensas pulmonares especificas o i nespecíficas estuvieran 
alteradas. El tubo endotraqueal también elimina las  defensas naturales más 
efectivas del tracto respiratorio superior. El sist ema de filtración y aclaramiento 
mucociliar del aparato respiratorio superior son el iminados durante la 
intubación. Los casos de una neumonía asociada al v entilador que aparecen en 
los 4 días siguientes a la intubación se asocian a una probabilidad mayor causa 
por microorganismos que han sido arrastrados al int erior de las vías 
respiratorias durante el procedimiento de la intuba ción.  
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INTRODUCCIÓN  
 
 

Las infecciones Nosocomiales han ido adquiriendo cada vez mayor importancia 

debido a que actualmente constituyen una de las principales complicaciones 

que ocurren dentro de las instituciones de salud y que condicionan mayor 

estancia hospitalaria.  

 

La Neumonía es la segunda causa más común de infección adquirida en este y 

es la causa principal de muerte por infección hospitalaria, con tasas de 

mortalidad que van desde 20 a 50 %. La microaspiracion o la macroaspiración 

de contenido orofaringea o gástrico a las vías aéreas seria el mecanismo 

definitivo que causaría neumonía nosocomial siempre que las defensas 

pulmonares especificas o inespecíficas estuvieran alteradas.  

 

La infección respiratoria adquirida bajo asistencia respiratoria mecánica, es uno 

de los riesgos que más preocupan al médico que tiene a su cargo a estos 

pacientes, la cual se incrementa con los días de soporte ventilatorio y la 

gravedad de la enfermedad de base, varios factores de riesgo que incrementan 

tanto la incidencia de la neumonía en los niños son prematuros, desnutrición, 

convivencia en estancia infantiles, tabaquismo pasivo. 

 

La colonización de la faringe y del estómago, con bacterias es el paso más 

importante en la patogénesis de la neumonía hospitalaria. Tomando en cuenta 

lo anterior es necesario obtener más información para dar mayor validez a lo 

encontrado y poder incidir en los diferentes factores que determinan la 

presencia de la infección y poder disminuir la tasa de morbimortalidad de esta 

enfermedad.  
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CAPÍTULO I 
 

 
PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 La Neumonía Nosocomial tiene una alta frecuencia dentro de 

la unidad de cuidados intensivos, se identificaron los 

diferentes factores de riesgo que inciden en esta patología los 

cuales fueron similares a estudios anteriores y a la literatura 

internacional y constituye una causa importante de 

morbimortalidad la incidencia de la Neumonía Nosocomial en 

cada centro hospitalario.   

 

1.2  FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Esta investigación de campo será realizada en el área de 

Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante, donde se indagara sobre Neumonía Nosocomial 

Asociada a la Ventilación Mecánica en Pacientes Pediátricos 

de 1 – 3 años. 

 

La Neumonía Nosocomial es la segunda o tercera causa de 

infección Nosocomial más frecuente de los hospitales 

Generales aproximadamente 15 % de todas las infecciones 
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hospitalarias y la primera en hospitales pediátricos, 

caracterizándose por ser de las entidades clínicas con mayor 

morbimortalidad; con una mortalidad estimada de hasta el 

50%.  

 

¿Cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de 

Neumonía Nosocomial asociada a ventilador en niños 

hospitalizados en la Unidad de Terapia Intensiva? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 
 
DELIMITADO.- Esta  investigación la prevención de la 
neumonía nosocomial asociada al ventilador en pacientes 
pediátricos de uno a tres años en la unidad de cuidados 
intensivos del Hospital Francisco Icaza Bustamante. 
 
CLARA.- Porque esta investigación se redacta de tal forma 
que sean entendibles para quienes se interesan por este tema, 
profesionales o estudiantes de la salud. 

  
 

1.3 OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERAL: 

 

Proporciona información sobre los factores de riesgos asociados a la 

Neumonía nosocomial disminuir su prevalencia. 
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Objetivos Específicos: 

 

1. Seleccionar un grupo de pacientes de 1 – 3 años con 

diagnostico Neumonía nosocomial y para determinar los 

factores de riesgos. 

 

2. Analizar resultado microbiológicos para determinar con 

qué frecuencia se presentan los gérmenes de la 

neumonía nosocomial asociada a la ventilación mecánica 

en pacientes pediátricos de uno a tres años.  

 

3. Educar al personal de salud a través de medias de 

prevención para evitar contagio. 

 

4. Identificar el diagnostico de ingreso, procedencia, estancia 

y forma de egreso de los niños. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

 

La alta incidencia de Neumonía nosocomial asociada a 

ventilación mecánica en pacientes pediátricos 1 – 3 años en la 

unidad de cuidados intensivos. En esta sala se manejan 

pacientes de muy alto riesgo en su mayoría son entubados 

desde su ingreso por lo que debemos analizar los factores de 

riesgo relacionados con esta patología. La tasa de infección y 

mortalidad. Esto permitirá dar mayor validez al estudio así como 

ofrecer elementos que contribuyan a la prevención de esta 

patología. 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

NEUMONÍA NOSOCOMIAL ASOCIADA A VENTILACIÓN 
MECÁNICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DE UNO A CINCO 

AÑOS 
 
2.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
DEFINICIÓN DE NEUMONÍA NOSOCOMIAL . 

 

Las infecciones nosocomiales que se adhieren durante la 

hospitalización y no estaban presentes o incubadas en el momento 

de ingreso a la institución. Se excluyen aquellas infecciones que por 

su periodo de incubación pudieron haber estado asintomáticos en el 

momento del ingreso. Más del 90% de las neumonías adquiridas en 

la Unidad de Cuidados Intensivos aparece durante la ventilación 

mecánica, y el 50% de estas neumonías asociada al ventilador 

aparece en los primeros cuatro días tras la intubación 

. 

PAPADAKIS, M (2006) considera: “La 
Neumonía adquirida en el hospital (también 
llamada nosocomial) es de causa más 
importante de morbilidad y mortalidad, a 
pesar del uso generalizado de medidas 
preventivas, adelantos en pruebas 
diagnósticos y nuevos fármacos 
antimicrobianos potentes”.   Pág. 793. 
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La neumonía nosocomial es la segunda causa más común de 

infecciones adquiridas y la causa principal por muertes por infección 

hospitalaria, con tasas de mortalidad de van de 20 a 50 %.  

Los pacientes con mayor riesgo son aquellos en esas unidades o 

que están siendo ventilados de manera mecánica, estos pacientes 

también experimentan morbilidad y mortalidad mayores por 

neumonías hospitalarias. 

 

 Etiología   

La prevalencia de algunos microorganismos varía según el área 

geográfica y la época anual, de manera que puede haber mayor 

presencia de M. pneumoniae algunos años, o variaciones en la 

frecuencia de Legionella en otros. Además, nunca son identificados 

entre el 32 y el 47 por ciento de los microorganismos causales. Este 

hecho puede deberse al uso de antibioterapia previa, la presencia 

transitoria de los microorganismos, o al empleo de métodos de 

diagnóstico inadecuados.  

Elizabeth Hernández, (2002) considera: Los 
agentes patógenos que producen neumonía 
son varios y los principios factores que 
influyen en el espectro de los mismos son la 
edad, el estado inmunológico del niño y 
algunas condiciones del medio ambiente, 
como localización geográfica, siendo más 
frecuentes en niños menores de 5 años y las 
bacterias son las responsables del 20 al 30% 
que se presentan los agentes bacterianos que 
producen neumonía con mayor frecuencia. 
Pág. 256     
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Factores ambientales:   

 

Exposición aire acondicionado. 

Estancias en hotel u hospital. 

Exposición gatos, vacas, 

ovejas, cabras. 

Indigentes o residentes. 

Prisiones, campamentos 

militares. 

Campos de arroz. 

Agricultores. 

 

Legionella pneumophila. 

S. pneumoniae. 

S. aureus 

M. tuberculosis. 

S. pneumoniae. 

C. pneumoniae. 

Chlamydia. 

Pseudomonas. 

Histoplasma capsulatum 

La incidencia de NAC varía durante el año y se ha comprobado una 

distribución estacional de los microorganismos. Por otra parte, 

algunos de ellos presentan ciclos de aparición cada varios años, 

como es el caso de Chlamydia pneumoniae y de Legionella 

pneumophila. Mycoplasma pneumoniae es más frecuente en 

primavera y también puede presentarse con ciclos epidémicos cada 

3 ó 4 años en el Norte de Europa.  

En la mayoría de los estudios, la causa más frecuente de neumonía 

adquirida en la comunidad en pacientes adultos es S pneumoniae, 

que es detectado en 8-46 por ciento de los pacientes con NAC. Las 
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posibilidades de aislar neumococo en los pacientes con neumonía 

disminuyen sensiblemente en los casos con antibioterapia previa.  

H. influenza supone el 2-11 por ciento de los casos y Legionella el 2-

14 por ciento, aunque la prevalencia de este organismo es variable y 

de carácter epidémico. Staphylococcus aureus es aislado en 1-4 por 

ciento, y los bacilos Gram-negativos (como Klebsiella pneumoniae, 

Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) son responsables de 1-6 

por ciento de NAC. El papel de los bacilos Gram-negativos como 

causa de neumonía es motivo de controversia. 

 

 El empleo de antibioterapia previa y la contaminación de las 

muestras de esputo con secreciones orales hacen difícil determinar 

el papel etiológico de estos microorganismos.  

M. pneumoniae es el agente causal en 2-18 por ciento de los casos, 

Chlamydia en 2-6 por ciento y las infecciones virales hasta en el 20 

por ciento de los casos.  

 

Etiología de la NAC en ámbito ambulatorio   

Neumonía Nosocomial asociada al ventilador puede ser de origen 

bacteriano, micotico, y parasito, sin embargo las bacterias son las 

causas más común. En La mayoría de estudios no se ha logrado 

identificar el agente causal de la neumonía hasta en un 30 -60 % de 

los casos, y en los que se llega aislar germen. 
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Los microorganismo más comunes causantes de neumonía 

nosocomial Pseudomonas aeruginosa, Staphylococus aureus, 

Enterobacter, klebsiella pneumoniae . 

 

 

Epidemiología 

 

La Neumonía Nosocomial (NN) o Neumonía Adquirida en el Hospital 

(NAH) es por definición la infección que ocurre después de 48 horas 

luego de la admisión al hospital y que no se encontraba en período 

de incubación al ingreso.  En EE.UU. es considerada la segunda 

causa más común de infección nosocomial, contabilizando el 13 al 

18% de todas las infecciones hospitalarias y es la principal causa de 

muerte por infecciones nosocomiales causando alrededor de 

250.000 muertes por año en ese país.  

 

En Venezuela los datos disponibles en el Anuario de Mortalidad del 

año 2004 muestran a la neumonía como la novena causa de muerte 

en el país, sin embargo no se discrimina el origen nosocomial de la 

enfermedad. 

 

 La NN no solamente está asociada con una morbilidad y mortalidad 

significativa, también conlleva a una carga económica sustancial, 

dado que su ocurrencia resulta en prolongación de la estancia 

hospitalaria.  

 

Elizabeth Hernández, (2002) considera: “Las bacteri as 

son habitantes del tracto respiratorio superior y p ueden 
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colonizar, producir infección asintomática y ocasio nar 

enfermedad, los seres humanos son la única fuente 

común de los patógenos responsables de las 

enfermedades respiratorias” Pág. 257. 

 

En pacientes sometidos a ventilación mecánica, la frecuencia de 

aparición de la enfermedad se incrementa notablemente y puede ser 

hasta 20 veces mayor en comparación con pacientes no intubados. 

La Neumonía Asociada al Ventilador (NAV), definida como aquella 

neumonía que se presenta luego de 48 a 72 horas después de la 

intubación endotraqueal, se reporta en una frecuencia de, 

aproximadamente, 15 por 1000 días de ventilación. 

Tanto en la NN como en la NAV, el momento de inicio de una 

neumonía es una variable epidemiológica importante y un factor de 

riesgo para patógenos específicos y para predecir su evolución; de 

manera que cuando la infección se presenta durante los primeros 4 

días de hospitalización (NN temprana), tiene generalmente un mejor 

pronóstico y los microorganismos involucrados son menos 

resistentes a los antibióticos.  

Por el contrario, la NN y NAV que se inicia luego de 5 días de 

permanencia en el hospital o unidad de cuidados intensivos (NN 

tardía), se asocia a microorganismos multirresistentes y conlleva a 

una mayor morbilidad y mortalidad. 

 

Las enfermedades subyacentes empeoran el pronóstico de los 

pacientes con NN y NAV, al igual que el tratamiento con antibióticos 

no apropiados y la presencia de bacteriemia, especialmente cuando 

es debida a P. aeruginosa y Acinetobacter sp. 
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Fisiopatología 

 

Podemos clasificar las causas de producción de neumonía 

nosocomial desde un punto de vista de la ruta de acceso de los 

microorganismos: 

1) contigüidad. 

2) vía hematógena. 

 3) vía inhalatoria. 

4) aspiración. 

 

Las 2 primeras causas son excepcionales, con un limitado papel en 

el desarrollo de NAV. La vía inhalatoria suele estar representada por 

la contaminación de los circuitos del ventilador o bien de las 

soluciones nebulizadas. La contaminación de los circuitos del 

ventilador es una constante y parece no afectar la incidencia de 

NAV. Sin embargo, en nuestro medio, y a diferencia de lo que 

sucede a nivel internacional, la utilización de dispositivos como la 

nariz artificial, disminuye significativamente la elevada incidencia de 

NN. Es probable que esto se deba a un inadecuado manejo de la vía 

aérea, con inhalación del condensado de las tubuladuras, el cual 

conlleva una elevada carga bacteriana. Sin lugar a dudas, la 

principal ruta de origen de la NAV es la aspiración. La colocación del 

tubo endotraqueal mantiene las cuerdas vocales abiertas y permite 

el paso de secreciones acumuladas en el espacio subglótico hacia la 

vía aérea inferior.  
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La magnitud de esta “microaspiración” se puede disminuir si se 

coloca al paciente en posición semisentada con la cabecera a más 

de 45º. Esta sencilla actitud no se encuentra generalizada en las UCI 

de nuestro medio. La posibilidad de utilizar tubos endotraqueales 

con drenaje subglótico[, así como evitar que la presión dentro del 

neumotaponamiento (manguito) decaiga a valores inferiores a 25 

cmH2O, podría reducir el riesgo de NAV precoz, aunque su efecto 

sobre la neumonía de desarrollo tardío es discutible. Cuando el tubo 

endotraqueal permanece en posición por varios días, en su 

superficie interna se desarrolla una capa de biofilm infectado. 

Estudios preclínicos sugieren que tubos endotraqueales 

impregnados con plata pueden retrasar la colonización de estos 

dispositivos.  

 

Ferrera Alexander, (2003) considera: La 
ocupación alveolar por exudado inflamatorio 
provoca la aparición de alveolos perfundidos 
pero no ventilados que condicionan la aparición 
de hipoxemia se produce una hiperventilación 
secundaria, y alcalosis respiratoria, la 
hipercapnia es rara salvo en neumonía muy 
extensas y  en pacientes grave. Pág. 795.  
 
 

Tanto la American Thoracic Society (ATS) como informes franceses 

distribuyen los microorganismos responsables de la NAV de acuerdo 

a diferentes factores de riesgo. Si bien parece más acertada la 

orientación francesa de clasificar a los pacientes según los días de 

VM y la exposición previa a los ATB, Rello y col.  Al comparar los 

hallazgos etiológicos en cuatro centros, evidenciaron que las causas 

de NAV varían ampliamente aún dentro de un mismo grupo de 

riesgo definido. Esta variación existe no sólo dentro de diferentes 
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comunidades sino que se puede presentar en diferentes UCIs de un 

mismo hospital. Esto obliga a que la política antibiótica empírica 

inicial deba ser ajustada en cada UCI según los patrones locales de 

sensibilidad. 

 

 
 

 PATOGÉNESIS 

 

La Neumonía nosocomial asociada a ventilador bacteriana puede 

ser resultado de bacteriemia o translocación de bacterias a través de 

las células epiteliales de la mucosa gastrointestinal, la aspiración de 

bacterias desde la orofarínge es la ruta más común de infección. 

Aproximadamente el 45% de la población sana aspira durante el 

sueño y la aspiración es más frecuente en pacientes en posición y 

aquellos que tienen alteración de la conciencia, en la deglución, 

disminución del reflejo de la tos o disminución de la movilidad. 

 

La patogenia de la NIH puede explicarse por tres mecanismos: 

 

1. microaspiración de contenido orofaríngeo y  gástrico, que 

constituye el mecanismo patogénico más frecuente; 

2. inoculación directa de microorganismos a las vías aéreas 

causada por la contaminación bacteriana de los equipos de 

terapia respiratoria, y 

3. infecciones pulmonares causadas por la diseminación 

hematógena de focos sépticos localizados en otras partes del 

organismo.  
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En la actualidad se sabe que la NIH tiene dos focos de reservorio en 

el organismo: 

� La cavidad orofaríngeo. 

� La cavidad gástrica. 

 

En ambos reservorios se produce un cambio de la flora saprofita 

comensal por microorganismos potencialmente patógenos que no 

existen de manera habitual en estas zonas del organismo. 

 

El tubo endotraqueal también elimina las defensas naturales más 

efectivas del tracto respiratorio superior. El sistema de filtración y 

aclaramiento mucociliar del aparato respiratorio superior son 

eliminados durante la intubación.  

 

Los equipos de terapia respiratoria (humidificadores, nebulizadores y 

ventiladores mecánicos) y todo tipo de instrumentación artificial de 

las vías aéreas pueden ser causa de neumonía por inoculación 

directa de microorganismos potencialmente patógenos a las vías 

aéreas. Dado que los humidificadores no producen aerosoles, rara 

vez representan una fuente de neumonía nosocomial. Los 

nebulizadores generan micros aerosoles de 0,5-3 mm que alcanzan 

las vías aéreas distales, motivo por el cual inducen con gran facilidad 

neumonía cuando están contaminados por microorganismos. Con 

los cuidados adecuados, el riesgo de inoculación de gérmenes 

disminuye en forma considerable. Respecto a los ventiladores 

mecánicos, se ha comprobado que el cambio de tubuladuras. 
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INCIDENCIA 

La incidencia de neumonía nosocomial en la comunidad en 

pacientes pediátricos de 1- 5 años es de 4.7 por 1.000 habitantes 

por año, con una incidencia de 3.6 por 1.000 por año para todas las 

edades. La mayoría de los pacientes (78 por ciento) son tratados en 

sólo un caso por 1.000 habitantes por año requiere hospitalización. 

Los casos de neumonía confirmados radiológicamente suponen un 

5.6 por ciento de todas las infecciones respiratorias bajas.  

 
 
 
 
FACTORES DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL  
 

A pesar del uso de mejores técnicas en el manejo de los pacientes 

en ventilación mecánica (VM) y del uso de procedimientos altamente 

efectivos para el manejo de estos pacientes, la NAV complica el 

curso de los pacientes que ameritan VM. 

 
Neumonía intrahospitalaria aumenta en los pacientes intubados que 

ameritan ventilación mecánica ya que con la intubación las vías 

aéreas comienzan a ser colonizadas por patógenos hospitalarios. 

Dentro de las UCI,  los grupos con mayor riesgo de NAV incluye a 

los pacientes quemados, los traumatizados, los pacientes con 

alteraciones del sistema nervioso central (SNC) o con enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), con ventilación mecánica por  

más de 24 horas y aquellos con sospecha de aspiración. Los 

factores de riesgo más importantes para el desarrollo de NAV son la 

intubación endotraqueal y la ventilación mecánica invasiva. 
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La mortalidad en los pacientes complicados con NAV oscila entre 

24% a 50%, dependiendo del tipo de paciente en relación a los 

factores de riesgo y la categoría de UCI donde se encuentre. 

Por lo general, las UCI quirúrgicas tienen mayor frecuencia de 

infecciones con alto grado de severidad que las UCI médicas. La 

mortalidad está influenciada por la presencia de   patógenos de alta 

virulencia y multirresistentes y se ha reportado hasta un 76 % 

cuando se trata de pacientes con múltiples factores de riesgo. 

 

Reyes Maro (2001) Considera: El diagnostico de 
las neumonías es difícil de establecer teniendo 
en cuenta todos los factores de confusión que 
en un momento dado pueden tener estos 
pacientes, Desde el punto de vista clínico y 
paraclínico, la fiebre y el esputo purulento, la 
leucocitosis y los infiltrados algo dolorosos en 
la placa de tórax no siempre nos indican 
infección, pueden estar presentes en pacientes 
con broncoaspiracion, SDRA, lesión por 
medicaciones como los antimetabolicos, 
irradiación. Pág. 324. 
 

Algunos estudios de cohorte han informado un aumento de la 

mortalidad atribuida a la NAV por patógenos multirresistentes que 

alcanza hasta un 10% sobre la mortalidad cruda. Estos datos han 

sido difíciles de reproducir ya que las variables de confusión, como 

la presencia de comorbilidades y la población heterogénea 

hospitalizada en las UCI, impiden determinar la verdadera relación 

entre la presencia de NAV por estos patógenos y la mortalidad 

atribuible.  
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Los factores de riesgo, tanto para la NN como para la NAV, se 

agrupan en dos grandes categorías: prevenibles y no prevenibles, 

listados a continuación. 

 

Factores de Riesgo para NN: 

Prevenibles: 

� Broncoaspiración 

� Depresión del sensorio 

� Uso de antiácidos o bloqueadores H2 

� Sonda nasogástrica 

 

No prevenibles 

� Alteración de la vía respiratoria superior 

� Severidad, medida por la escala APACHE 

� Enfermedad neurológica (Coma) 

� Traumatismos  

� Cirugía previa 

 

 

 

Factores de riesgo para NAV: 

Prevenibles: 

� Cabecera no elevada 

� Cambios frecuentes del circuito del respirador 

� Uso de relajantes musculares 

� Sedación continua 

� Reintubación y movilización fuera de la UCI 
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No prevenibles: 

� VM durante más de 24 horas 

� Síndrome de Distres Respiratorio Agudo (SDRA) 

� Enfermedad cardíaca 

� Quemaduras 

� Alteración del sensorio 

� Hipertensión endocraneana  

� Intubación endotraqueal de emergencia 

 
 

Diagnóstico  

El diagnóstico de Neumonía Nosocomial comprende criterios 

clínicos, radiológicos, bacteriológicos e histológicos. 

Este comité científico considera que se ha de sospechar NN en todo 

paciente tras un mínimo de 48 horas del ingreso hospitalario, sin 

evidencia de incubación previa o en los primeros siete días 

siguientes a su egreso, que cuente con al menos dos de los 

siguientes hallazgos clínicos:  

 

• Fiebre o hipotermia. 

• Leucocitosis o leucopenia. 

• Incremento de la cantidad y/o purulencia de las secreciones. 

• Además de la comprobación en la imagen radiológica 

pulmonar de infiltrados de reciente aparición o la progresión 

de los mismos.  

 

El proyecto para la prevención y control de las Infecciones 

Nosocomiales publicado a mediados de 1997 establece para el 
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diagnóstico de Neumonía la presencia de los siguientes cuatro 

criterios: Fiebre mayor de 38°, tos, esputo purulen to o drenaje 

purulento a través de la cánula endotraqueal. 

 

Reyes Maro (2001) Considera: El diagnostico de 
las neumonías es difícil de establecer teniendo 
en cuenta todos los factores de confusión que 
en un memento dado pueden tener estos 
pacientes, Desde el punto de vista clínico y 
paraclínico, la fiebre y el esputo purulento, la 
leucocitosis y los infiltrados algo dolorosos en 
la placa de tórax no siempre nos indican 
infección, pueden estar presentes en pacientes 
con broncoaspiracion, SDRA, lesión por 
medicaciones como los antimetabolicos, 
irradiación. Pág. 324. 
 
 

Desde Andrews. Todos los autores han aplicado diagnósticos 

similares a: 

1. Secreciones traqueales purulentas, la entidad y las características 

de las mismas, recientemente se han intentado cuantificar. 

2. Fiebre igual o mayor a 38 grados centígrados o hipotermia menor 

de 36.5 grados. En el paciente febril se toma en cuenta el 

incremento de centígrado de la temperatura previa. 

3. Leucocitos mayor de 10,000 leucocitos o menos de 4,000 en 

pacientes con leucocitos previa se tendrá en cuenta una nueva 

elevación por encima del 25% del valor previo. 

4. Aparición radiográfica de un infiltrado o si ya lo tenía, extensión de 

una previa. 

5. Diferentes autores incorporan a los criterios clásicos de Andrew, el 

desarrollo concomitante de hipoxemia o la agravación de la ya 

existente, índice Pa02/Fi02 menor de 240.  
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La cavitación es el elemento radiológico que permite hacer el 

diagnóstico certero de neumonía, pero en la radiología convencional 

del paciente crítico es de dificultosa aseveración. Los criterios 

reseñados hasta aquí pierden validez, cuando el paciente presenta 

otro foco infeccioso fuera del pulmonar y cuando existe injuria 

pulmonar difusa. 

 

6. La comprobación de un microorganismo patógeno en la vía aérea 

debe necesariamente acompañar a los criterios de anteriores. 

Resulta llamativo que en algunas series se plantee el diagnóstico de 

Neumonía bajo asistencia respiratoria mecánica sin requerir la 

confirmación microbiológica.  

 

Esto nos enfrenta a un problema aún mayor, en los pacientes 

intubados la presencia de gérmenes es sumamente frecuente, sin 

que esto implique infección ni que el microorganismo hallado sea 

necesariamente la causa de la neumonía.  

 

Esto nos enfrenta a un problema aun mayor, en los pacientes 

entubados, la presencia de gérmenes es sumamente frecuente. El 

aspirado de secreciones traqueales que permite el diagnóstico 

etiológico en un porcentaje variable según los autores (58% para 

Berger, nunca mayor del 80%). 

Dos técnicas se han desarrollado para llenar el vacío diagnóstico en 

estos pacientes: el lavado bronquio alveolar y el cepillo protegido. 

Ambas son de dificultosa y compleja realización ya que requieren de 

fibrobroncoscopía y presencia de un microbiólogo entrenado que 
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realice el procesamiento inmediato de las muestras (menos de tres 

horas).  

 

También algunos autores han considerado necesarios la realización 

sucesiva de ambas técnicas, atribuyéndole al lavado mayor 

sensibilidad y rapidez en la obtención de resultados y el cepillado 

mayor especificidad. 

 

En ambas técnicas las complicaciones de escasa importancia, en la 

medida que los procedimientos se realicen en observancia de ciertos 

cuidados elementales; pacientes estables hemodinámicamente, con 

una PaO2 mayor de 80mmHg para una FiO2 de 0,8 y sin sangrado 

activo de la vía aérea o trastornos. 

Laboratorio  

Hay que realizar en todos los pacientes hospitalizados un 

hemograma completo con fórmula leucocitaria, panel bioquímico 

completo (incluyendo electrolitos, nitrógeno ureico en sangre (BUN), 

creatinina y pruebas de función hepática) y gasometría arterial. 

Estas pruebas son útiles para estratificar el riesgo y para medir la 

mejoría o empeoramiento clínicos.  

La mayoría de los pacientes con neumonía neumocócica tienen 

leucocitosis, aunque en un 25 por ciento de los pacientes el recuento 

leucocitario es normal. La leucopenia puede estar presente en la 

enfermedad grave, sobre todo en alcohólicos, malnutridos y 

ancianos.  
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Durante la primera semana de la enfermedad por Mycoplasma el 

recuento leucocitario suele ser menor de 12.000, pero en el 20 por 

ciento de los pacientes puede ser de hasta 20.000/mm3. Durante la 

segunda y tercera semanas de la enfermedad, es frecuente la 

leucocitosis moderada. Pueden detectarse aglutininas frías en un 

título mayor a 1:32.  

Esputo : El examen y cultivo de esputo constituye una herramienta 

útil en el diagnóstico de la neumonía bacteriana, al ser una técnica 

no invasiva que puede ser realizada sin riesgo para el paciente, con 

el potencial beneficio de poder disponer de una muestra del tracto 

respiratorio inferior para una evaluación inmediata. De este modo es 

posible disponer de un diagnóstico etiológico de presunción 

orientando el tratamiento más adecuado. 

Para que el examen de esputo sea válido la muestra debe ser 

enviada rápidamente al laboratorio microbiológico asegurándose de 

que sea de buena calidad, despreciando la saliva. El primer examen 

de esputo debe valorar la cantidad, color y olor. En términos 

generales, una expectoración mucopurulenta se encuentra con 

mayor frecuencia en las neumonías bacterianas, aunque un esputo 

de características similares se ha descrito en 30-50 por ciento de los 

pacientes con infección por Mycoplasma y por adenovirus. Sin 

embargo, la presencia de una expectoración acuosa y escasa se 

encuentra con mayor frecuencia en otro tipo de infecciones atípicas. 

En todos los casos se debe realizar una tinción de Gram en la que 

se deben valorar el número de neutrófilos y células epiteliales. La 

presencia de una gran cantidad de células epiteliales refleja 
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contaminación por contenido orofaríngeo, lo que limita enormemente 

la utilidad de la prueba. La presencia de neutrófilos indica la 

existencia de inflamación aguda. De este modo, según la cantidad 

de polimorfonucleares y de células de descamación que contenga la 

muestra de esputo, puede decidirse si es buena o no para un 

posterior análisis microbiológico. En manos expertas y con un esputo 

de buena calidad (más de 25 polimorfonucleares y menos de 10 

células epiteliales) la rentabilidad diagnóstica es elevada. Cuando no 

existe un claro predominio bacteriano también puede ser orientativo.  

Hemocultivos y serología:  Aproximadamente el 20-30 por ciento 

de los pacientes con neumonía bacteriana presentan hemocultivos 

positivos. Dado que el aislamiento del germen establece el 

diagnóstico de certeza, estos deberían realizarse en todos los 

pacientes con el diagnóstico de neumonía bacteriana. Sin embargo, 

esta baja sensibilidad limita su uso en el manejo clínico del paciente. 

Mejores resultados se obtienen con técnicas serológicas como la 

fijación del complemento (Mycoplasma).  

Líquido pleural : Siempre que una neumonía se asocie a derrame 

pleural será necesario obtener una muestra para análisis. Además 

de descartar la existencia de complicaciones (empiema), el 

aislamiento de un germen permite establecer el diagnóstico 

etiológico del proceso. 
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Técnicas invasivas  

En aquellos pacientes con situaciones epidemiológicas peculiares o 

en los que la gravedad del proceso pueda amenazar su vida si no se 

establece un tratamiento adecuado, puede estar indicado la 

obtención de muestras altamente rentables mediante técnicas 

invasivas. 

Punción transtraqueal:  Permite obtener secreciones traqueales no 

contaminadas por bacterias que habitualmente colonizan la región 

orofaríngea. Aunque esta técnica es útil en pacientes previamente 

sanos, su rentabilidad diagnóstica disminuye notablemente en 

pacientes con patologías previas, cuyo árbol bronquial puede estar 

crónicamente colonizado.  

Punción transtorácica:  La punción transtorácica permite obtener 

muestras no contaminadas directamente del parénquima pulmonar. 

La mayor experiencia acumulada procede del análisis etiológico de 

masas pulmonares periféricas de origen neoplásico, en cuyo caso la 

rentabilidad diagnóstica supera el 90 por ciento. Adicionalmente esta 

técnica ha sido utilizada con éxito por varios grupos con escaso 

número de complicaciones, especialmente en pacientes pediátricos 

en los que es más difícil obtener muestras por métodos alternativos.  

Las principales limitaciones de esta técnica son la elevada incidencia 

de complicaciones (especialmente neumotórax y hemorragia) y la 

alta tasa de cultivos falsamente negativos (sensibilidad del 34 al 62 

por ciento). Las principales contraindicaciones son la presencia de 

bullas en la zona de punción, trastornos de coagulación, incapacidad 
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del paciente para colaborar durante la prueba y necesidad de 

ventilación mecánica.  

En adultos, la principal indicación de la punción transtorácica es el 

diagnóstico etiológico de la neumonía aguda, sobre todo en 

pacientes inmunocomprometidos en los que las técnicas más 

habituales no han permitido establecer un diagnóstico.  

Técnicas endoscópicas  

Broncoaspirado:  El paso del broncoscopio a través del naso y 

orofaringe produce una contaminación de cualquier muestra que se 

obtenga directamente por este método. Por este motivo no es una 

técnica válida para el diagnóstico etiológico de neumonías 

producidas por agentes infecciosos que puedan comportarse como 

contaminantes del tracto respiratorio superior. Por el contrario, su 

rentabilidad es superior a la del esputo en gérmenes que siempre se 

comportan como patógenos como micobacterias. 

Lavado broncoalveolar:  El lavado broncoalveolar permite a través 

de una broncoscopia estándar obtener muestras representativas de 

la porción distal del pulmón. Es una técnica bien tolerada con un 

número reducido de complicaciones. 

Técnicas microbiológicas 

La búsqueda de los microorganismos en las muestras obtenidas se 

puede hacer por técnicas diversas; directas, como tinciones, 

detección de antígenos o cultivos; o por técnicas indirectas, 
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estudiando el estado de los anticuerpos del enfermo frente a 

antígenos específicos de los microorganismos. 

Tinciones y cultivos:  La tinción por el método de Gram tiene valor 

orientativo. Es fácil poder detectar la presencia de flora bacteriana y 

su comportamiento frente a la tinción (grampositivas o 

gramnegativas), así como la presencia de bacterias intracelulares y 

su número. Numerosos estudios avalan la utilidad del 

reconocimiento de diplococos grampositivos que sugieren infección 

por S. pneumoniae. La mayor parte habla de una sensibilidad del 

Gram de esputo en la neumonía neumocócica del 50-60 por ciento y 

de una especificidad superior al 80 por ciento.  

Diagnóstico por detección de antígenos y anticuerpo s 

(serología):  En la mayoría de las infecciones respiratorias, los 

anticuerpos de tipo IgM pueden empezar a detectarse al final de la 

primera semana o al inicio de la segunda tras la aparición de los 

síntomas clínicos, y de modo habitual indican infección activa. Los 

anticuerpos de tipo IgG se detectan, por lo general, pasadas dos 

semanas, y un resultado positivo en una sola muestra de suero sólo 

indica que el paciente ha estado en contacto con la infección en 

algún momento del pasado. 

Indicaciones de estudio etiológico en la NN:  En la neumonía no 

grave, sin riesgo de etiología no habitual, no se requiere ninguna 

prueba diagnóstica etiológica. En la neumonía no grave con riesgo 

de etiología no habitual, se recomiendan la tinción y cultivo del 

esputo y la obtención de dos hemocultivos. 
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Tratamiento 

 

El tratamiento en las neumonías nosocomiales está condicionado a 

múltiples variables como son el conocimiento del problema y su 

importancia, el diagnóstico oportuno y una pronta aplicación de la 

estrategia terapéutica más adecuada. En múltiples oportunidades la 

falla al tratamiento se puede atribuir a factores como son los 

derivados del retardo en el inicio, una inadecuada selección de 

antibióticos o a la aplicación de los mismos a dosis inferiores a las 

terapéuticas, entre otros. 

 

En general se reconoce que el tratamiento inicial debe ser aplicado 

en forma empírica, ya que al momento del diagnóstico en la mayoría 

de los casos no se dispone de resultados de cultivos. Para la 

selección empírica del tratamiento se tomaran en cuenta, en primera 

instancia, si se trata de una neumonía temprana o tardía, si ocurre 

durante la permanencia del paciente en UCI con VM o de lo contrario 

si ocurre en sala de hospitalización.  

 

También es importante disponer de información relacionada a las 

características particulares de cada centro en lo que respecta a los 

patrones de sensibilidad y resistencia antimicrobiana en las 

diferentes áreas de hospitalización y en la UCI, en especial aquellas 

involucrados con mayor incidencia de NN. 
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Esterilización o desinfección, mantenimiento del eq uipo y 

accesorios 

Medidas generales 

Limpiar minuciosamente todo el equipo y accesorios que 

van a ser esterilizados o desinfectados.  

Esterilizar o usar desinfectante de alta cobertura para el 

equipo y accesorios que van a estar en contacto directo o 

indirecto con las mucosas del tracto respiratorio inferior. 

Este tipo de desinfección puede conseguirse mediante 

pasteurización con calor húmedo a 76ºC durante 30 

minutos o usando líquidos químicos desinfectantes 

considerados como esterilizantes/ desinfectantes y 

limpieza de instrumentación médica. Terminar la 

desinfección con un aclarado apropiado, secado y 

embalado teniendo el cuidado de no contaminar los 

artículos en este último proceso.  

Usar agua estéril para lavar el material reutilizable y los 

accesorios usados en contacto con el tracto respiratorio; 

después deberán ser esterilizados. 

No hay recomendación sobre el uso del agua del grifo 

(como alternativa al agua estéril) para lavar el equipo 

reutilizable y los accesorios usados en el tracto respiratorio, 

sea o no seguido por un secado con o sin alcohol, 

sometidos luego a desinfección de alta cobertura. 

No reutilizar un equipo o accesorio que es fabricado para 

un solo uso, a menos que los datos muestren que 

reutilizando el equipo o los accesorios no produce una 
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amenaza para el paciente, es costo-efectiva y no afecta a 

la integridad estructural o funcional del equipo.  

 

Respiradores mecánicos, circuitos de respiración, 

humidificadores e intercambiadores de calor y mezcl a 

Respiradores mecánicos 

No esterilizar o desinfectar de forma rutinaria el interior de los 

respiradores. 

 

Circuitos con humidificadores del respirador 

Los circuitos respiratorios, incluyendo la tubería y la válvula 

espiratoria, y el filtro humidificador del respirador que es usado para 

cada paciente, cambiarlos con una frecuencia inferior a 48 horas. 

Frecuencias de cambio superiores a las 48 horas no son 

recomendables.  

No hay recomendaciones sobre el máximo tiempo de recambio del 

circuito respiratorio y el humidificador de un respirador. 

Esterilizar los circuitos respiratorios y humidificadores reutilizables o 

someterlos 

A desinfección de alta cobertura, entre paciente y paciente. 

Categoría IB. 

Secar y desechar periódicamente las condensaciones que se 

acumulan en la tubuladura del respirador, teniendo precaución que 

las condensaciones no fluyan hacia el paciente.  

 

Lavarse las manos después de realizar el procedimiento o manipular 

los fluidos condensados.  
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No hay recomendaciones sobre la colocación de un filtro 

anticondensante en el extremo distal del tubo espiratorio del circuito 

de respiración. No colocar filtros bacterianos entre el humidificador y 

el tubo inspiratorio del circuito de respiración del respirador. 

Líquidos para la humidificación 

Usar agua estéril para llenar los humidificadores. 

 

No hay recomendación sobre el uso preferente de un sistema de 

humidificación continuo y cerrado.  

Circuitos de ventilación con humidificadores por condensación 

higroscópica (nariz artificial) o por intercambio de mezcla caliente 

No hay recomendaciones sobre el uso preferencial de 

humidificadores por condensación higroscópica o por intercambio de 

mezcla caliente antes que un humidificador caliente para prevenir la 

neumonía nosocomial.  

Cambiar el humidificador por condensación higroscópica o por 

intercambio de mezcla caliente de acuerdo con las recomendaciones 

del fabricante y/o cuando haya evidencia de contaminación o 

disfunción mecánica del accesorio.  

Mientras se esté utilizando para un paciente, no cambiar de forma 

rutinaria el circuito de respiración unido al humidificador por 

condensación higroscópica. 

 

Humidificadores de pared 

Seguir las instrucciones del fabricante para el uso y mantenimiento 

de los humidificadores de oxígeno de pared, a menos que, si se 

modifican, existan datos que demuestren que no suponen una 

amenaza para el paciente y sea coste-efectiva.  
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Entre pacientes, cambiar el tubo, incluyendo la terminación nasal o 

mascarilla usada para administrar oxígeno desde una toma de pared.  

 

Nebulizadores de pequeño volumen: “En línea” y nebu lizadores 

de mano 

 

Desinfectar y lavar con agua estéril o aire seco los nebulizadores 

para medicación de pequeño volumen, entre los tratamientos del 

mismo paciente.  

No hay recomendaciones sobre el uso de agua del grifo como 

alternativa al agua estéril para lavar estos nebulizadores reutilizables 

entre tratamientos del mismo enfermo.  

Entre pacientes, sustituir los nebulizadores por aquéllos que han 

sido sometidos a esterilización o desinfección de alta cobertura. 

Categoría IB. 

Usar sólo líquidos estériles para la nebulización, y administrarlos de 

forma aséptica.  

 

Si se usan viales de medicación multidosis, manipular, preparar y 

almacenarlos de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 

Nebulizadores de gran volumen y tiendas de aerosolt erapia 

En tiendas de oxigenoterapia, no usar humidificadores de gran 

volumen para producir aerosoles (por ejemplo mediante el principio 

de Venturi, ultrasonidos o discos giratorios); lo mejor es utilizar 

nebulizadores, a menos que puedan ser esterilizados o ser 

sometidos a desinfección por lo menos diariamente y que pueda 

rellenarse con agua estéril. Esterilizar los nebulizadores de gran 
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volumen que han sido usados para tratamiento inhalatorio, entre 

pacientes y después de cada 24 horas de uso en un mismo paciente, 

por ejemplo, para pacientes traqueotomizados. 

Usar tiendas de aerosolterapia y reservorios que han sido sometidas 

a esterilización o desinfección de alta cobertura y reemplazarlas 

entre pacientes.  

No se dan recomendaciones en cuanto a la frecuencia de cambio de 

las tiendas de aerosolterapia y reservorios usados en un paciente.  

 

Accesorios utilizados en los ventiladores 

Entre pacientes, esterilizar o someter a desinfección de alta 

cobertura respiradores portátiles, sensores de oxígeno, y otros 

accesorios respiratorios usados en múltiples pacientes.  

Entre pacientes, esterilizar o someter a desinfección de alta 

cobertura las bolsas de resucitación manuales reutilizables (por 

ejemplo, bolsa Ambu).  

No se dan recomendaciones en cuanto a la frecuencia de cambio de 

filtros higroscópicos situados en la conexión de la bolsa de 

reanimación.  

 

Máquinas de anestesia y sistemas de respiración o 

circuitos al paciente 

No esterilizar o desinfectar de forma rutinaria la maquinaria 

interna del equipo de anestesia.  

Entre diferentes pacientes, limpiar y después esterilizar o 

someter a desinfección química de alta cobertura o 

pasteurización, los componentes reutilizables de los sistemas 

respiratorios o circuito del paciente, (tubo traqueal o 
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mascarilla facial; tubos respiratorios inspiratorios y 

espiratorios; bolsa reservorio; humidificador y tubos), 

siguiendo las instrucciones del fabricante.  

No se dan recomendaciones para la frecuencia de limpieza 

rutinaria y desinfección de las válvulas unidireccionales y las 

cámaras de absorción de dióxido de carbono. 

 

Seguir las guías publicadas y/o las instrucciones del fabricante en 

cuanto al mantenimiento, limpieza y desinfección o esterilización de 

otros componentes o accesorios del sistema de ventilación o circuito 

del paciente del equipo de anestesia. 

Periódicamente secar y desechar las condensaciones que se 

recogen en la tubuladura del circuito respiratorio, con las 

precauciones necesarias para evitar que la condensación se dirija 

hacia el paciente. Después de realizar estos procedimientos, lavarse 

las manos con agua y jabón o con soluciones antisépticas.  

No hay recomendaciones sobre la colocación de un filtro bacteriano 

en el sistema ventilatorio o circuito del paciente del equipo de 

anestesia.  

 

Equipos de medición de la función pulmonar 

Después del uso entre diferentes pacientes, no esterilizar o 

desinfectar de forma rutinaria la maquinaria interna del equipo.  

Entre el uso de diferentes pacientes, esterilizar o someter a 

desinfección química de alta cobertura o pasteurización, las 

boquillas reutilizables y tubuladuras o conectadores siguiendo las 

instrucciones del fabricante para su realización.  
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Interrupción de la transmisión de persona a persona  

Lavado de manos 

Lavarse las manos después de contactar con las membranas 

mucosas, secreciones respiratorias, u objetos contaminados con 

secreciones respiratorias, se haya o no usado guantes. Lavarse las 

manos antes y después de contactar con un paciente que tiene 

colocado un tubo endotraqueal o traqueotomía, y antes y después 

de contactar con un respirador que ha usado otro paciente, se haya 

o no usado guantes. 

 

Precauciones de barrera 

Usar guantes para manipular las secreciones respiratorias u objetos 

contaminados con secreciones respiratorias de algún paciente. 

Categoría IA. Cambiarse de guantes y lavarse las manos entre 

pacientes, después de manipular secreciones respiratorias u objetos 

contaminados con secreciones de un paciente y antes de contactar 

con otro paciente, objeto o superficie ambiental. 

 

Usar bata cuando se prevea que se va a manchar con secreciones 

respiratorias de un paciente, y cambiarla después de ese contacto y 

antes de proporcionar cuidados a otro paciente.  

Cuidados del paciente con traqueostomía 

Realizar la traqueostomía bajo condiciones de esterilidad. Categoría 

IB. Cuando se cambie la cánula de traqueostomía, usar técnica 

aséptica y reemplazar la cánula por una que haya sido esterilizada. 
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Aspiración de secreciones respiratorias 

 

No hay recomendaciones para el uso de ropa estéril, salvo 

guantes limpios, cuando se aspiren secreciones respiratorias 

a un paciente. Asunto sin resolver. Si se emplea un sistema 

de succión abierto, usar catéter de un solo uso estéril. 

 

Si la sonda de aspiración se va a reintroducir en el tracto 

respiratorio inferior del paciente, usar únicamente líquido 

estéril para remover las secreciones con la sonda de succión. 

No hay recomendaciones sobre el uso del catéter o sonda de 

“sistema cerrado” de succión multiuso o del catéter abierto de 

un solo uso para la prevención de neumonía. 

 

Cambiar el tubo de aspiración entre pacientes. 

Cambiar el bote de succión de secreciones entre el uso de diferentes 

pacientes excepto cuando se ha usado durante un periodo corto.  

 

Modificación de los riesgos del huésped 

 

Precauciones para prevenir la neumonía endógena 

Retirar de los enfermos la alimentación enteral discontinua y los 

accesorios tales como, tubos endotraqueales, traqueostomía y/o de 

nutrición enteral (oro o nasogástrica o yeyunal), tan pronto como las 

indicaciones clínicas. 

 

Profilaxis de la aspiración asociada con la alimentación enteral Si no 

hay contraindicaciones para la manipulación, elevar la cabeza un 
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ángulo de 30-45 º respecto al plano de la cama en los pacientes de 

alto riesgo de neumonía por aspiración, tales como los pacientes 

sometidos a ventilación mecánica y/o que tienen colocado una 

sonda enteral.  

Verificar de forma rutinaria la correcta colocación de la sonda de 

alimentación. 

Valorar de forma rutinaria la motilidad intestinal del paciente 

(auscultando los ruidos intestinales y midiendo el volumen gástrico 

residual o el perímetro abdominal), ajustando el ritmo y el volumen 

de alimentación enteral para evitar la regurgitación. 

 

No hay recomendaciones sobre el uso preferente de tubos de calibre 

pequeño para alimentación enteral. 

No hay recomendaciones sobre la administración de alimentación 

enteral continua o intermitente. Asunto sin resolver. 

No hay recomendación sobre las preferencias en el tipo y su 

colocación de sondas para alimentación, por ejemplo: sonda yeyunal 

o sondas colocadas distalmente al píloro.  

 

Prevenir la aspiración asociada con la intubación e ndotraqueal 

 

No hay recomendación sobre el uso de tubo orotraqueal mejor que 

nasotraqueal para prevenir la neumonía nosocomial. 

No hay recomendaciones sobre el uso de rutina, de un tubo 

endotraqueal con línea de aspiración por encima del balón de 

taponamiento, que permita drenar (por succión) las secreciones 

traqueales que se acumulan en el área subglótica del paciente. 
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� Durante la extubación o antes de  recambiar el tubo 

endotraqueal y antes de desinflar el balón, asegurarse de que 

por encima del balón del tubo no exista secreciones. 

 

Profilaxis de la colonización gástrica 

 

Si es necesaria la profilaxis gástrica por estrés para un paciente con 

ventilación 

mecánica, usar un agente que no eleve el pH gástrico del paciente. 

No existen recomendaciones, en enfermos graves con ventilación 

mecánica, sobre la utilidad de la descontaminación selectiva 

intestinal (SDD) con antimicrobianos intravenosa u oral, en la 

prevención de la neumonía por bacilos Gramnegativos 

 

� No hay recomendación sobre la acidificación rutinaria de la 

alimentación gástrica para prevenir la neumonía nosocomial. 

 

 

 

 

Prevención de la neumonía postoperatoria 

 

Instruir a los pacientes durante el período preoperatorio, 

especialmente a los de alto riesgo de desarrollar neumonía, sobre la 

conveniencia de toser con frecuencia, hacer inspiraciones profundas 

(inclusive aleccionar sobre la fisioterapia respiratoria incentivada) y 

deambular en el periodo postquirúrgico tan pronto como esté 
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indicado por su médico. Los pacientes de alto riesgo son aquellos 

que recibirán anestesia, y que serán sometidos a cirugía mayor 

abdominal, torácica, de cabeza o cuello, o con enfermedades de 

base con problemas pulmonares, anormalidades 

musculoesqueléticas del tórax o anormalidades del test de función 

pulmonar. 

 

Estimular a los pacientes postquirúrgicos a toser con 

frecuencia, inspirar profundamente, (fisioterapia incentivada), 

movilizar más o menos la cama y caminar, salvo que esté 

médicamente contraindicado. 

 

Reyes Mero, (2002) Considera: Una condición sin a 
qua non para que los esfuerzos en el control de las  
enfermedades infecciosas tengan éxito es dirigir 
gran parte de los mismos para que se difundan de 
manera segura y efectiva todas aquellas medidas 
que pueden de una u otra forma ser efectivas en la 
prevención de la aparición y diseminación de 
enfermedades infecciosas. Pág. 326. 
 

Controlar el dolor durante el periodo postquirúrgico inmediato, 

porque interfiere con la tos y las respiraciones profundas, 

utilizando: analgesia sistémica, incluyendo analgesia 

controlada por el paciente, con los mínimos efectos 

depresores sobre la tos; estabilización apropiada de la herida 

abdominal mediante una faja o almohada bien sujeta al 

abdomen; o analgesia regional. 

Usar un espirómetro incentivado o respiración con presión 
positiva intermitente en pacientes con alto riesgo de 
desarrollar neumonía postquirúrgico 
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CAPITULO III 

 
 
 

METODOLOGÍA 
 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 Por la naturaleza del presente trabajo de investigación se 

eligió el enfoque cuali - cuantitativo en razón de la temática a 

tratarse y los objetivos a conseguirse con su ejecución y 

además, porque en el proceso de obtención de información  

de las fuentes se utilizarán técnicas cuali – cuantitativas para 

la compresión y descripción del fenómeno, dirigidos 

básicamente a la búsqueda del conocimiento y de una 

realidad dinámica y holística, que se utilizaran para la 

elaboración y validación a una solución al problema planteado 

acerca de la neumonía nosocomial asociado a la ventilación 

mecánica en pacientes pediátricos de 1 – 5 años. 

 

Transversal:  

 

Ya que este trabajo investigativo será llevado a cabo durante el 

lapso de 6 meses aproximadamente en las instalaciones del Hospital 

del Niño "Francisco Icaza Bustamante" de la ciudad de Guayaquil. 

 

Prospectiva: 

Porque los resultados obtenidos productos de las investigaciones 

realizadas son de información netamente actualizada y obtenida se 
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han tomado en cuenta estudios y datos de pacientes que ya fueron 

dados de alta o que estuvieron dentro de la unidad hospitalaria.  

 

Retrospectiva: 

Ha producido evidencia importante respecto a relaciones causales. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 

Este trabajo de desarrollo se apoya en una investigación de campo 

descriptivo, por cuanto se realiza un diagnóstico sobre las 

características de los signos y síntomas que presenta el paciente 

con neumonía nosocomial asociada a la ventilación mecánica en 

pacientes pediátricos entre 1 – 5 años.  

 

De campo:  

 

     Carvajal, L (2007) indica que: Es el proceso q ue 
utilizando el método científico, permite obtener 
nuevos conocimientos en el campo de la realidad 
social, o bien estudiar una situación para 
diagnosticar necesidades y problemas a efectos de 
aplicar los conocimientos con fines prácticos y se 
presenta mediante la manipulación de una variable 
externa no comprobada, en condiciones 
rigurosamente controladas, con el fin de describir 
de qué modo o porque causas se produce una 
situación o acontecimiento particular. Pág. 207. 
 

 
El presente trabajo de investigación se caracteriza por ser de tipo: 
 

Descriptiva.-  Consiste fundamentalmente, en describir un 

fenómeno o una situación, mediante su estudio, en una 



 40 
 

 

circunstancia tiempo o espacio determinada. Se caracteriza por 

enfatizar aspectos cuantitativos y aspectos de categorías bien 

definidas del fenómeno observado. 

 

La descripción nos ayuda a conocer las  características externas del 

objeto de estudio, puede  referirse a personas, hechos, proceso, 

relaciones naturales y sociales, debe realizarse en un tiempo y lugar  

determinado con el propósito de  reunir argumentos fundamentales 

para identificar  un problema específico. 

  

3.3 NIVEL DE ESTUDIO 
 
 
3.4 POBLACIÓN  
 
 

Morán, F (2004) nos dice: Conjunto de elementos 
con características comunes, que pueden formar 
parte de un universo y que sirven para una 
investigación en un lugar y en un tiempo 
determinado, se deberá tomar una parte definida 
de esta población para facilitar la visualización d e 
una idea clara de lo que se va a medir o investigar . 
Pág 193 - 194  

 
 

En el Hospital del Niño “Francisco Icaza Bustamante" en la unidad 
de Cuidados intensivos (UCI) se ingresan un total de 134. 
 

Cuadro N 0. 1 
 

Población  n. 
Personal de Salud  14 
Pacientes 73 
Total 87 
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Fuentes:  Secretaria del Hospital del Niño "Francisco Icaza 
Bustamante"                  Elaboración:  
                             
 
   Autor(a):  María Isabel Chalén Zamora. 
 
 
 
3.5 MUESTRA. 
 
 
La muestra suele ser definida como un subgrupo de la población. La 

muestra es, en esencia, un subgrupo de población. Digamos que es 

un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto 

definido en sus características al que llamamos población. 

 

 
Morán, F (2004) indica que: Es una técnica de 
recolección de datos que nos permite investigar a 
través de una fracción de la población todo el 
conglomerado, teniendo en cuenta que las partes son  
iguales al todo, es una especie de subgrupo de la 
población, sujeta a crítica y verificación, los ras gos y 
características de la parte deben ser igual al todo . 
Pág. 191 – 192. 

 
 
 
Para la selección de la muestra de la selección de 
pacientes se procederá a tomar una muestra 
"Aleatoria". 
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Cuadro N0. 2 
 

 UNIVERSO MUESTRA PORCENTAJE 
PERSONAL 
MÉDICO  

14 13 100% 

PACIENTES 73 69 100% 
TOTAL DE 
MUESTRA 

   

    
 

Fuentes: Secretaria del Hospital del Niño "Francisco Icaza 
Bustamante" 
   Elaboración: 
                                
Autor(a): María Isabel Chalén Zamora. 
 
 
 
3.6 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 

 
Hernández (2001) indica que: "En la definición 
operacional se debe tener en cuenta lo que se inten ta 
es obtener la mayor información posible de la varia ble 
seleccionada, de modo que se capte su sentido y se 
aduce al contexto, y para ello se deberá hacer una 
cuidadosa revisión de la literatura disponible sobr e el 
tema de investigación. La operacionalización de las  
variables está estrechamente vinculada al tipo de 
técnicas o metodología empleadas para la recolecció n 
De datos. Estas deben ser compatibles con los 
objetivos de la investigación, a la vez que respond en 
al enfoqué empleado, al tipo de investigación que s e 
realiza". Pág. 6 
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NEUMONIA NOSOCOMIAL ASOCIADA A LA VENTILACIÓN 
MÉCANICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS ENTRE 1 – 5 AÑOS 

 
 

 
VARIABLE 

 

 
CONCEPTO 

 
VARIABLE INDEPENDIENTE 
 
Neumonía Nosocomial 
 
 

 
Infección o una inflamación de los 

pulmones. 

Los sacos de aire de los pulmones se 

llenan de pus y de otro líquido. Ello se 

dificulta que el oxígeno llegue a la sangre, 

la diseminación de infección por el cuerpo, 

la neumonía intrahospitalaria (NIH) o 

nosocomial a la infección del parénquima 

pulmonar que se presenta después como 

mínimo de 48 – 72 horas de 

hospitalización. 

 
 
 
VARIABLE DEPENDIENTE 
 
Ventilación Mecánica en 

pacientes pediátricos 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Procedimiento o técnica utilizado para 

sostener la respiración de modo transitorio, 

durante el tiempo necesario hasta la 

recuperación de la capacidad funcional del 

paciente para que pueda reasumir la 

ventilación espontanea. 
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DIMENSIONES 

 
 

VARIABLES 
 

DIMENSIONES 
 

INDICADORES 
 

 
INDEPENDIENTE 

 
Neumonía Nosocomial 

 

 

 

 

Infección o una 

inflamación de los 

pulmones se presenta 48 

– 72hrs de 

hospitalización 

 

 
 
 
  Neumonía Nosocomial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abordaje 
Fisioterapéutico 

 
 
 

� Incidencia. 
� Etiología. 
� Epidemiología. 
� Fisiopatología. 
� Diagnóstico. 
� Tratamiento. 

 
 
 
 

� Aerosolterapia. 
� Drenaje postural. 
� Percusión. 
� Vibración. 
� Aspiración de 

secreciones. 
 
 
 

DEPENDIENTE 
 
Ventilación Mecánica en 

pacientes pediátricos 

 

 

Procedimiento o técnica 

utilizada para sostener la 

respiración de modo 

transitorio, durante el 

tiempo necesario hasta 

la recuperación de la 

capacidad funcional. 

 
 
 
 
 

Soporte ventilatorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventilación No Invasiva 
 

 
 
 
 

 
� Espontanea. 
� Asistida. 
� Controlada. 
� IMV. 
� SIMV. 
� PSV. 

 
 
 
 

 
 

� CPAP. 
� BIPAP 
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NEUMONIA NOSOCOMIAL ASOCIADA A LA 
VENTILACIÓN MÉCANICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
ENTRE 1 – 5 AÑOS 

 
 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 
 

 

CRITERIOS INCLUSIÓN 

 

CRITERIOS EXCLUSIÓN 

 

� Pacientes con 

neumonía nosocomial 

(1- 3 años). 

 

"Infección o una inflamación 
de los pulmones se presenta 
48 – 72 hrs de 
hospitalización." 
 

 

 

� Signos y Síntomas 

 

 

 

 

� Ventilación 
Mecánica en 
pacientes 
pediátricos alarga la 
duración y el tiempo 
de hospitalización. 

 

� Incidencia. 
� Etiología. 
� Epidemiología. 
� Fisiopatología. 
� Diagnóstico. 
� Tratamiento. 
� Aerosolterapia. 
� Drenaje postural. 
� Percusión. 
� Vibración. 
� Aspiración de secreciones. 

 
 

� Fiebre. 
� Escalofrío. 
� Expectoración purulenta o 

herrumbrosa. 
� Dolor torácico. 
� Taquipnea. 

 
 
Soporte ventilatorio 

� Espontanea. 
� Asistida. 
� Controlada. 
� IMV. 
� SIMV. 
� PSV. 

 
 
Ventilación No Invasiva 

� CPAP. 
� BIPAP 
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NEUMONIA NOSOCOMIAL ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁN ICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS 
 

PROBLEMA 
 

 
HIPOTESIS 

 
VARIABLE 

 
INDICADORES 

 
INSTRUMENTOS 

 
 
¿Recupera la ventilación 
mecánica la capacidad 
funcional de la respiración en 
pacientes pediátricos con 
Neumonía Nosocomial? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ventilación mecánica 
recupera la capacidad 
funcional de la respiración en 
pacientes pediátricos con 
Neumonía Nosocomial. 

 
X: Ventilación Mecánica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y:  Neumonía Nosocomial 
en pacientes Pediátricos 

de 1 – 3 años 

 
Soporte Ventilatorio 
 
Cualitativo 
ㅞ Perdida de la conciencia. 
ㅞ Hipotenso 
ㅞ Taquicardia. 

 
Cuantitativo 
ㅞ F.R: 16-- 20            Peep: 5 
ㅞ F.C: 45 
ㅞ FIO2: 0.60  
ㅞ SaO2: 99 
ㅞ VC: 400 

 
Neumonía Nosocomial 
Cualitativo 

ㅞ Fiebre. 
ㅞ Escalofrío. 
ㅞ Expectoración Purulenta. 
ㅞ Dolor Torácico. 
ㅞ Taquipnea. 

Cuantitativo 
ㅞ F.R: 55             Peep: 8 
ㅞ F.C: 45 
ㅞ FIO2: 0.60  
ㅞ SaO2: 99 
ㅞ VC: 30 

  
ㅞ Respirador. 
ㅞ Sondas de succión. 
ㅞ Guantes Estéril. 
ㅞ Guantes de Manejo. 
ㅞ Recéptales. 
ㅞ Manguera de Succión. 
ㅞ Tubo Endotraqueal. 
ㅞ Laringoscopio. 
ㅞ Ambu. 
ㅞ Mascarilla de Ambu. 
ㅞ Jeringuilla. 
ㅞ Recipiente de orina. 
ㅞ Reata. 
ㅞ Solución Salina. 
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NEUMONIA NOSOCOMIAL ASOCIADA A LA VENTILACIÓN 
MECÁNICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS (1 – 5 AÑOS) 

 
 
 

 
 
 
Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Icaza 
Bustamante 
Elaborado por: María Isabel Chalen Zamora 

 

 

42%

38%

20%

0%

EDAD CRONOLOGICA

NIÑOS 3 AÑOS

NIÑOS 2 AÑOS

NIÑOS 1 AÑOS

TOTAL DE 40 PACIENTES
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Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Icaza 
Bustamante 
Elaborado por: María Isabel Chalen Zamora 

 

 
 
 

 

55%

45%

0% 0%

SEXO

MASCULINO

FEMENINO

TOTAL 40 PACIENTES
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Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Icaza 
Bustamante 
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Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Icaza 
Bustamante 
Elaborado por: María Isabel Chalen Zamora 
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Fuente: Estadística tomada de encuestas realizadas, Hospital Icaza 
Bustamante 
Elaborado por: María Isabel Chalen Zamora 
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3.7 RECOLECIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 
NEUMONÍA NOSOCOMIAL ASOCIADA A LA VENTILACIÓN 

MECÁNICA EN PACIENTES PEDIÁTRICOS DE UNO A TRES 

AÑOS 

 

HOSPITAL: Francisco Icaza Bustamante 
FECHA DE INGRESO: lunes, 19 de octubre de 2009 

FECHA DE EGRESO: miércoles, 21 de octubre de 2009 
CAMA: 
# H.C: 394904 

NOMBRES: Fernando Miguel 
APELLIDOS: Totay Piloso 
SEXO: Masculino 
 

TEMA: Neumonía Nosocomial Asociada a la Ventilación Mecánica en pacientes 
pediátricos de uno a tres años. 

 
¿Ha tenido dificultad para dormir debido a los síntomas? 

 
Si                     No 

X 
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Adherencia de tratamiento 
 

Si                     No 
 

 
Satisfactoria 
 

 
 
Técnicas Inhaladoras 

 
 
 
Broncodilatadores 

 
 
 

Corticoides 

 
Fecha de Revisión: 
 
Fecha Actual: 
 

Investigador: María Chalen Zamora fecha: 

 

 

NOMBRE: Suarez Suarez Jean Carlos Daniel 

EXPEDIENTE: 366820  EDAD: 2   
 SEXO: H 
FECHA DE INGRESO: miércoles, 09 de septiembre de 2009 

FECHA DE EGRESO: jueves, 10 de septiembre de 2009 

ESTANCIA EN EL SERVICIO:  

DIAGNOSTICO DE BASE:   Sepsis 

 

FACTORES DE RIESGO:  (SI, NO) 

 

 

X 

X 

X 
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TX. INMUNOSUPRESOR:     ATB AMPLIO 

ESPECTRO: 

INMUNOCOMPROMISO:    

 BLOQUEADOR b2: 

ENF. PULMONAR SUBYACENTE:   CIRUGIA: 

FECHA DE INTUBACION:   FECHA DE 

EXTUBACION: 

DIAGNOSTICO CLINICO: Neumonía 

 

SINTOMAS 

   SI     NO 

 

Fiebre: 

 

Leucocitosis: 

 

Hipotermia: 

 

Crepito: 

 

 

 

LABORATORIO:  

SI    NO 

Gasometría   

 

Esputo: 

 

X

x

X 

X 

X 

X 
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RADIOGRAFICO: INFILTRADO INTERSTICIAL ALVEOLAR 

MICROBIOLOGICO: BRONCOASPIRDO HEMOCULTIVO  

 
 
 
3.8 PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO , 
ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
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CAPITULO IV 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 
 
4.1 CRONOGRAMA 
 
 

Definición Tema Junio 
2009 

Julio 
2009 

Agost. 
2009 

Sept. 
2009 

Oct. 
2009 

Nov. 
2009 

Dic. 
2009 

En. 
2010 

Feb. 
2010 

Marzo 
2010 

Ab. 
2010  

Mayo  
2010 

PLANTEAMIENT
O - 
JUSTIFICACIÓN 

 
CAP. I 

            

MARCO TEÓRICO  
CAP. II 

            

METODOLOGÍA  
CAP. III 

            

MARCO 
ADMINISTRATIV
O 

 
CAP. IV 

            

INFORME 
FINAL 

             

 
  

ACTIVIDAD 
 

JUN 
200

9   

 
JUL. 
200

9 

 
AGT. 
2009 

 
SEPT. 
2009 

 
OCT. 
2009 

 
NOV. 
2009 

 
DIC. 
2009 

 

 
ENE. 
2010 

 
FEB. 
2010 

 
MARZ. 
2010 

 
ABR, 
2010 

 
MAY. 
2010 

1 PLAN DE 
INVESTIGACI
ON 

            

2 ELECCION Y 
CONSTRUCCI
ON DEL 
TEMA 

            

3 IDENTIFICACI
ON DE LAS 
FUENTES 
BIBLIOGRAFI
CA 

            

4 RECOLECCIO
N DE 
INFORMACI
ON 

            

5 INSTRUMEN
TO DE 
RECOLECCIO
N DE LAS 
FICHAS 

            

6 ORDENACIO
N Y ANALISIS 
DE 
INFORMACI
ON 

            

 
7 

 
INFORME 
FINAL  
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4.2 RECURSOS 
 
Plantee los recursos humanos, materiales, técnicos y económicos 
con los que organizaría su investigación, describa los recursos que 
hacen factible sus proyectos, al finalizar los recursos económicos, 
plantee el presupuesto. 
 
 

RECURSOS  
 
 

MATERIALES 
� Historia Clínicas. 
� Libros. 
� Revistas. 
� Internet.   

 

TALENTOS HUMANOS 
 
 
AUTORES: 
. 

� María Isabel Chalén Zamora. 

 
COLABORADORES 
 

� Lcdo. Javier Mosquera. 
� Lcdo. Ángel Ramírez. 

 
DIRECTOR: 
 

� Dr. Guillermo Pizarro 
 

 
TUTOR DE TESIS 
 

� Dr. Guillermo Pizarro 
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Recursos Humanos Materiales  

 
 

Jefe de área 
Médicos 
Enfermeras 
Terapista respiratorio  

 
Paciente 
Familias del pct. 

 
� Solución salina. 

� Jeringas 

� Equipo de seguridad: 

batas, gorros, guantes, 

mascarillas. 

� Estetoscopio 

� Monitor  

� Micronebulizadores 

� Pulsioximetro. 

� Respiradores. 

� Cámara Digital. 

� Adaptador de flujo. 
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PRESUPUESTO 
CONCEPTO VALOR/ UNIDAD  TOTAL 

 
Fotocopias 
Impresión 

Hojas para la impresión 
Solicitud llenada 

Transporte 
Teléfono llamadas 

Anillado 
Empastada 

 

 
0.02 ctvs. 
0.05 ctvs. 

4.00 $ 
0.35 ctvs. 
0.25 ctvs. 
0.25 ctvs. 

1.00 $ 
8.00$ 

 
18.00 
25.00 
10.00 
2.80 

25.00 
10.00 
4.00 
8.00 

Total. 102.80 

PRESUPUESTO DE EQUIPOS 

           DESCRIPCION PRECIO U. CANTIDAD TOTAL 

Nebulizador Cirrus con 
Mascarilla 

$ 1.50 5 $ 7.50 

Percutor Neonatal $ 109.00 1 $109.00 

Percutor Vibrador $ 350.00 1 $ 350.00 

Canula Nasal Canula Nasal Adulto $ 1.30 5 $ 6.50 

Canula Nasal Niño $ 3.60 5 $ 18.00 

Espaciador de bolsillo $ 17.60 2 $ 35.20 

Mascaras Adulto $ 3.90 5 $ 19.50 

Mascaras Pediátrica $ 4.20 5 $ 21.00 

Pico Flujo $ 19.00 2 $ 38.00 

Pico Flujo Electrónico $ 90.00 1 $ 90.00 

Triflow $ 10.50 5 $ 52.50 

Nebulizador Ultrasónico 
Aspen Nu400 

$ 75.00 2 $ 150.00 

Nebulizador Debilviss + 
Micronebulizador Pari 

$ 1.200.00 1 $ 1.200.00 

Tanques de Oxigeno 
llenos pequeños 

$ 110.00 2 $ 220.00 

Manómetro flujómetro $ 88.00 1 $ 88.00 

Concentrador de Oxígeno 
y Nebulizador: Everflo 

$ 800.00 1 $ 800.00 

Concentrador de Oxígeno $ 447.00 1 $ 447.00 

Oxímetro de Pulso Finger $ 199.00 2 $ 398.00 

    

TOTAL DEL 
PRESUPUESTO 

  $ 4.138,20 
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4.3 CONCLUSIONES 
 

 
1.- La neumonía nosocomial asociada a la ventilación mecánica 

(ventilador) es uno de los factores de riesgos, mantener cuidados 

adecuados del tubo endotraqueal como prevención de la 

contaminación/aspiración de secreciones del tubo endotraqueal y el 

cambio diario del circuito del respirador. 

 
2.- Las infecciones nosocomiales son infecciones que se adhieren 

durante la hospitalización y no estaban presentes o incubadas en el 

momento de ingreso a la institución. Se excluyen aquellas 

infecciones que por su periodo de incubación pudieron haber estado 

asintomáticos en el momento del ingreso. 

 

3.- La microaspiración o la macroaspiración de contenido 

orofaríngea o gástrico a las vías aéreas sería el mecanismo 

definitivo que causaría neumonía nosocomial siempre que las 

defensas pulmonares, la colonización de la faringe y del estómago 

con bacterias factores riesgos.  

 

4.- Los pacientes con mayor riesgo son aquellos que se encuentran 

en Unidad de Cuidados Intensivos que están siendo ventilados de 

manera mecánica, estos pacientes también experimentan morbilidad 

y mortalidad neumonía nosocomial asociada a la ventilación 

mecánica en pacientes pediátricos. 
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4.4 RECOMENDACIONES 
 
 
1.- Es primordial el mantenimiento adecuado de normas estrictas de 

esterilización de los sistemas de terapia intensiva con cambio de 

circuitos del ventilador cada 48 horas, uso rigurosos de guantes para 

la succión de las secreciones del tubo endotraqueal así como la 

sondas de succión. 

 
2.- Colocar al paciente en posición semisentada (30 - 450) para 

prevenir aspiración, especialmente cuando están recibiendo 

alimentación enteral, neumonía intrahospitalaria aumenta en los 

pacientes intubados que ameritan ventilación mecánica ya que con 

la intubación las vías aéreas comienzan a ser colonizadas por 

patógenos hospitalarios. 

 

3.- La infección se establece una vez que los patógenos ingresan al 

tracto respiratorio inferior, lo colonizan y superan los mecanismos 

locales de defensa que se definen como: mecánicos (cilios y moco), 

humorales (anticuerpos y complemento) y celulares (leucocitos, 

macrófagos, linfocitos y citoquinas).  

 

4.- Técnicas en el manejo de los pacientes en ventilación mecánica 

(VM) y del uso de procedimientos altamente efectivos, terapia 

antimicrobiana previa, hospitalización por más de 5 días, alta 

resistencia a los antibióticos en el área hospitalaria en donde se 

infectó el paciente. 
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4.6 ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 



ÁREA EN UCI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


