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RESUMEN
“binivel de presión positiva de aire en pacientes sépticos con neumonía
nosocomial “.Christian Andrés Yunga Quimí del 4er año de la carrera de

terapia respiratoria.
tecnología médica.

Universidad

estatal

de

Guayaquil

Escuela

de

Los pacientes con problema de Neumonía es que al momento de ingresar a UCI
en un laxo de 48 horas pueden adquirir una sepsis, Por lo cual el objetivo a
conseguir es disminuir el trabajo respiratorio y disminuir la pco2 así al mismo
momento evitar episodios de disnea severa.
Las herramientas empleadas tales como la observación y las encuestas
tuvieron una gran importancia en esta investigación ya que ayudo a descubrir
motivos principales que deterioran la vida del paciente, el binivel de presión
positiva de aire es una ventilación mecánica no invasiva que es empleada
exclusivamente a pacientes con insuficiencia respiratoria ya que hemos
demostrado que VMNI puede ser la primera elección para un paciente con
neumonía
pero con el respectivo resguardo del profesional en terapia
respiratoria ya que cuenta con herramientas tecnológicas necesarias para
ayudar al paciente a reducir el trabajo respiratorio. Este modo de ventilación
mecánica no invasiva consiste en ejercer una presión positiva de aire en la vía
aérea en centímetros de agua sobre la presión atmosférica y dejar al paciente
respirar espontáneamente.El objetivo de la realización del trabajo de campo
tuvo un gran auge en dichos pacientes, el cual se cumplió el propósito de una
mejor estabilidad de vida de la persona, los efectos positivos son de que se evita
la intubación, disminuye la taza de morbimortalidad y un menor coste para el
paciente. La aplicación de este modo ventilatorio dejo una sensación aceptable
ya que al paciente se le puede brindar un mejor estilo de vida a través de un
mejor intercambio gaseoso. Los resultados obtenidos fueron no aceptables por
el motivo due que cuando un paciente se le hacia el destete le aplicamos
posteriormente el BIPAP por lo cual en algunos casos de los pacientes volvían a
descompensarse por lo cual volvíamos a conectarlo nuevamente al ventilador.
En conclusión opte por manejar al paciente con una presión de mayor
frecuencia, hablamos del VPAP ya que este modo pudimos observar y sacar
conclusión de que el paciente si respondía por lo cual salía adelante.

X

ABSTRACT
Bi-level positive airway pressure in septic patients with nosocomial
pneumonia. “Andrew Christian Yunga Quimi the 4er year career
respiratory therapy. Guayaquil State University School of Medical
Technology.
Patients with Pneumonia problem is that when ICU admission in a lose 48
hours may acquire sepsis, therefore the objective to be achieved is to
decrease the work of breathing and decrease the pCO2 and at the same
time
prevent
episodes
of
severe
dyspnea.
The tools used such as observation and surveys were very important in
this research because it helped discover main reasons that impair a
patient's life , the bi-level positive airway pressure is a noninvasive
mechanical ventilation which is used exclusively to patients with
respiratory failure since we have shown that NIV may be the first choice
for a patient with pneumonia but with the respective guard professional in
respiratory therapy as it has technological tools to help patients reduce the
work of breathing . This mode of noninvasive ventilation is to have a
positive air pressure in the airway in centimeters of water above
atmospheric pressure and leave the patient spontaneously breathing The
purpose of conducting the fieldwork had a boom in such patients, which
the purpose of better stability of life of the person is fulfilled, the positive
effects are avoided intubation, decreases morbidity cup and lower cost for
the patient. Application of this ventilatory mode leaves feeling acceptable
to the patient and can provide a better lifestyle through better gas
exchange.
The results were not acceptable due to the reason that when a patient is
to wean him then apply the BiPAP for which in some cases patients
returned to decompensate so we returned again to the fan plug.
In conclusion chooses to manage the patient with a pressure more often,
talk VPAP as this mode could observe and draw conclusion that the
patient if he said so went ahead.

Introducción
Neumonías nosocomiales (NN) representan una de principales causas de
infección nosocomial.
Literatura internacional refiere que a esta causa
corresponde de 10%-20% de infecciones nosocomiales. Como todas infecciones
nosocomiales NN aumenta morbi-mortalidad, prolonga estancia hospitalaria y,
por tanto, de un incrementa los costos de atención.
Neumonía nosocomial se define como aquella infección del parénquima
pulmonar que se desarrolla durante estancia hospitalaria, que no se encontraba
presente ni en periodo de incubación antes del ingreso al hospital, generalmente
se estima periodo de 72 horas, aunque esta puede ser tan temprana como en
primeras 24 horas en el caso de broncoaspiración. En el caso del paciente que
es egresado del hospital, no está bien definido el tiempo para considerar
neumonía nosocomial, mayoría de los autores establecen 5 días posteriores al
egreso, pero otros mencionan hasta un periodo de 15 días.
Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM), se entiende como
neumonía que se presenta en pacientes con asistencia ventilatoria mecánica a
través de un tubo endotraqueal o cánula de traqueotomía, después de un
período mínimo de 48 horas de intubación o que es diagnosticada en siguientes
72 horas posteriores a entubación. Los pacientes ingresados en UCI poseen
riesgo de desarrollar infección nosocomial de 5 a 10 veces mayor que en otras
áreas y se plantea que el 20 % del total de infecciones intrahospitalarias ocurren
en este tipo de unidades, que sólo representan el 8 % de las camas
hospitalarias.
Un paciente séptico con neumonía se le puede aplicar técnica de binivel de
presión positiva de aire (BIPAP) que es un método de ventilación mecánica no
invasiva ya que esto nos puede ayudar a reducir el colapso pulmonar y nos
puede ofrecer un mejor intercambio gaseoso de aire y por ende una mejor
ventilación para el paciente. Esperemos que aplicando la técnica de BIPAP
pueda ser de muchos beneficio por lo cual si no llega a dar resultados
tenemos que aplicar otros métodos.

AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides; AGUIRRE
ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ GARCÍANAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto. Farreras-Rozman Medicina
Interna, 2006
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CAPÍTULO I
PROBLEMA
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y DELIMITACIÓN DEL
PROBLEMA

La ventilación mecánica no invasiva (VMNI) han propiciado un gran auge de
esta técnica ventilatoria en el tratamiento de la insuficiencia respiratoria aguda
y de la crónica.
El primer respirador de VMNI, utilizando presión
Sub atmosférica, fue desarrollado por Dalziel en 1838.
Se ha encontrado que la Neumonía es la enfermedad nosocomial que provoca
mayor número de muertes: 60% directamente relacionadas con infección
nosocomial se deben a una infección respiratoria, y hasta el 15% de toda la
mortalidad hospitalaria se asocia directa o indirectamente con una infección
respiratoria, existen estudios médicos y biológicos de estas enfermedades,
pero desde el punto de vista bio matemático no se han encontrado estudios
realizados sobre el comportamiento de la Neumonía Nosocomial producida por
Bacilos Gram negativos. Se plantea así la necesidad de construir un modelo
matemático teórico que describa la dinámica de la enfermedad y que permita
un mayor entendimiento del comportamiento de la misma.
La infección intrahospitalaria (I.I.H) es aquella que no estaba presente, ni se
encontraba en el periodo de incubación al momento del ingreso del paciente o
de realizarle un procedimiento y se adquirió durante la hospitalización o como
consecuencia de un procedimiento, manifestándose en el tiempo de internación
o después del egreso del paciente así:
- Paciente que ingresó sano, adquirió la infección y la desarrolló en el hospital.
Las enfermedades intrahospitalarias se presentan con un alto porcentaje
ocupacional en las salas de prematuros, neonatos y quemados, pero puede
observarse en cualquier área de hospitalización, de procedimiento o de
atención al paciente. Varios estudios sugieren que las infecciones relacionadas
con hospitales se han convertido en problema grave en años recientes. En lo
fundamental la hospitalización brinda mayor oportunidad de contacto entre
pacientes y agentes infecciosos que en el hogar o la comunidad.
Las infecciones pueden ser causadas por cualquier microorganismo
potencialmente patógeno: Bacterias, virus, rickettsias, hongos o protozoarios.
Según el sitio y otros factores los que más participan en enfermedades
hospitalarias son: Estafilococos, Echerichia Coli, miembros del grupo
Klebsiella- Enterobacter (Aerobacter), Pseudomonas, especies de Proteus,
Achiomobacter, salmonelas y otros organismos Gram Negativos
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1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA:
Cantidad de pacientes con neumonía nosocomial más shock séptico
que tengan fallo ventilatorio y dificultad respiratoria.

 ¿De qué manera afecta el mal empleo del binivel de presión positiva

de aire en pacientes sépticos con neumonía nosocomial?
 ¿Qué grado de efectividad tiene el binivel de presión positiva de aire
en pacientes sépticos con neumonía nosocomial?
1.3 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA
 ¿Qué circunstancia fueron los causantes del mal empleo del binivel
de presión positiva de aire en pacientes sépticos con neumonía
nosocomial?
 ¿con que medio mediremos la efectividad de binivel de presión
positiva de aire en dichos pacientes?

1.4

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA:

El buen manejo del modo ventilatorio con presión positiva tendrá como
resultado la disminución precoz del trabajo respiratorio (disminuyendo la
sensación de disnea y fatiga) teniendo una buena distribución de entrada y
salida de oxigeno por lo cual cumple la función de la hematosis, en caso de
que la ventilación antes mencionada no se aplique correctamente tendrá
problemas de hematosis por lo cual va a dar como resultado una
insuficiencia respiratoria posteriormente una disnea.
1.5 OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
 Demostrar resultados del uso de Binivel de presión positiva de aire
como técnica alternativa para pacientes sépticos con neumonía
mediante mejoría del cuadro clínico.
OBJETIVO ESPECIFICO:
 Evaluar efectos satisfactorios en la disminución de la disnea en
pacientes con neumonía mediante el binivel de presión positiva de
aire.
 Demostrar eficacia del uso del Binivel de presión positiva de aire
como técnica alternativa para pacientes sépticos con neumonía a
través de disminución de disnea, frecuencia respiratoria y signos de
exceso de trabajo respiratorio.
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1.6 JUSTIFICACIÓN
Investigación planteada favorecerá a personas que padezcan de dicha
patología como es neumonía acompañada de sepsis aplicando técnica
de binivel de presión positiva de aire efectuando cambios, positivos en
dichos pacientes fortalecerá su estatus de vida y así se ejercerá mejor
días de vida en personas que padezcan esta entidad patológica.
Aplicación de técnica de binivel de presión positiva de aire en pacientes
que padezcan neumonía acompañada de sepsis
beneficiara
intelectualmente a personas que se desempeñan en ámbito de salud ya
que a efectuarse cambios positivos se podrá mantener concepto
elemental y así se complementara como técnica principal para
enfermedad infecciosa a mención.
Efectuando dicha técnica en pacientes con neumonía acompañada de
sepsis, teniendo efectos satisfactorios se podrá mantener como estrategia
principal aplicación de binivel de presión positiva de aire y así se efectuará
criterio elemental en práctica hospitalaria y se incrementara avance
tecnológico y científico.
Teniendo resultado positivo de dicha técnica aplicada a los pacientes con
neumonía acompañada con sepsis se establecerá efectos positivos para
personas que padezca esta patología, brindando mejor ventilación y
prolongar su tiempo de vida, y así dejar plantado como técnica alternativa
binivel de presión positiva de aire.
El índice elevado de pacientes con manifestaciones de neumonía
nosocomial más sepsis indica que al menos en su totalidad no mantiene
una buena oxigenación por los que estas persona no pueden ejercer sus
actividades ya sea por la falta de atención ante el problema que padecen
o la desorientación o desconocimiento de técnicas que brindaran un mejor
estatus de vida de las personas.

La importancia de la aplicación de este tema es disminuir el índice de
morbimortalidad en personas que presentan neumonía nosocomial más
sepsis, el cual el motivo de esta investigación es buscar nuevas técnicas
para satisfacción de los pacientes con dicha enfermedad , a través de
este proyecto se llegará a futuro a cubrir todas las necesidades de las
personas de tal manera que la aportación de desarrollo de este proyecto
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se realizara maniobras nombradas en muchos textos pero que no son
realizadas en la actualidad , con los resultados aceptables alcanzados se
lo pondrá en manifiesto a la comunidad , el cual dichos efectos provocara
que las personas ameriten como maniobra principal la aplicación de
BIPAP ya si calmar la disnea y buscar una buena oxigenación para
familiares afectados con dicha patología ; es así que la importancia de
ejercer esta técnica se verá como método principal .

1. DÍAZ RUBIO M.; ESPINOS A. Tratado de Medicina Interna, 1994.
2. BRUNNER Y SUDDARTH ENFERMERIA medicoquirurgica (2004)
3. M.; ESPINOS A. Tratado de Medicina Interna, 1994.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
NEUMONÍA
CONCEPTO
La neumonía es una inflamación del parénquima pulmonar causadas por
agentes microbianos. El termino neumonitis es más general y se utiliza
para describir un proceso inflamatorio del tejido pulmonar que predispone
del paciente o lo pone en riesgo de padecer invasión bacteriana.
Es un proceso inflamatorio que afecta principalmente al área de
intercambio gases del pulmón. Como repuesta a la inflamación, liquido
(suero) y algunos eritrocitos de los capilares pulmonares adyacentes se
vierten en los alveolos.
HARRISON, TINSLEY RANDOLPH (1991) Dice: La neumonía es
la inflamación del parénquima pulmonar, es decir, la porción distal
a las vías respiratorias de conducción, que comprende a los
bronquiolos respiratorios y a las unidades alveolares.
Histológicamente, la neumonía o una reacción inflamatoria
producen alveolitis con acumulación de exudado, la mayor parte de
las veces debida a una infección. (Pág. 1230)

AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto;
AGUILAR BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ,
Arístides; AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO,
Roberto; AGUSTÍ GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE
MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO
GINER, Alberto, 2006 Dice: Se define como neumonía
intrahospitalaria o nosocomial a la infección del parénquima
pulmonar que se presenta después de cómo mínimo de 48 a 72
horas de hospitalización por las peculiaridades de su patogenia y
dado que los microorganismos causales son diferente a los que
causan las neumonías adquirida por la comunidad.(Pág. 803)
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JAIRO H. ROA BUITRAGO; MARY BERMUDEZ GOMEZ;
RAFAEL ACERO COLMENARES (2000) Dice: “La neumonía es
una entidad clínica frecuente cuya incidencia estimada es de 12
casos por 1.000 habitantes cada año. En Estados Unidos es la
sexta causa más importante de muerte. Se espera que 258 casos
por cada 100.000 en la población general y 962 casos por cada
100.000 en pacientes mayores de 65 años requieran
hospitalización para su tratamiento”. (Pág. 155)
La neumonía nosocomial es la segunda causa de infección hospitalaria
con una incidencia del 15% (1) y la primera causa de mortalidad (20% a
70%), cifras que no han cambiado a pesar de la introducción de potentes
antimicrobianos,

modalidades

de

soporte

complejas

y

medidas

preventivas. Tienen mayor mortalidad cuando se asocia a ventilación
mecánica, bacteremia, y cuando el agente etiológico es Pseudomona
aeruginosa.

GERARD J. TORTORA Y BRYAN H. DERRICKSON. (2011) Dice: ´´la
neumonía es una infección o inflamación aguda de los alveolos. Es
la causa infecciosa de muerte más común en los estados unidos,
donde se producen anualmente unos 4 millones de caso.´´ (pág. 894)
GERARD J. TORTORA Y BRYAN H. DERRICKSON. (2011) Dice: ´´las
toxinas y las repuestas inmunitaria lesionan a los alveolos y las
mucosas bronquiales; la inflamación y el edema hacen que los
alveolos se llenen de líquido, interfiriendo con la ventilación y el
intercambio gaseoso´´(pág. 894)
PATRICK R. MURRAY; KEN S. ROSENTHAL, MICHAEL A. PFALLER
(2006) Dice: ´´La neumonianeumococicase produce cuando las
bacterias se multiplican en los alveolos. Después de ser aspiradas,
las bacterias proliferan con rapidez en el líquido rico en nutrientes de
edema‟‟ (pág. 256)
WILLIAN N. KELLEY (1992) Dice: La neumonía estafilocócica es
infrecuente como enfermedad adquirida en la comunidad, pero
durante las epidemias de influenza, la frecuencia con la que S.
aureus se presenta como agente etiológico de neumonías aumenta
al 15% a 20%. S. aureus es la causa del 10% de las neumonías
adquiridas en el hospital. (pág. 1496)
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WILLIAN N. KELLEY (1992) Dice: ``La neumonía estafilocócica
requiere una terapéutica inicial con agentes antiestafilococicos por
vía IV y si existe un empiema, en la mayoría de los casos será
necesario recurrir a un drenaje a través de tubo torácico`` (pág. 1496)
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA SANCHEZ;
E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER (1995) Dice: ``Se
entiende por neumonía la inflamación del parénquima pulmonar.
Esta denominación incluye gran número de enfermedades, que
difieren considerablemente en el agente causal, curso clínico,
pronostico y enfoque terapéutico.”
(pág. 643)
BORDOW; RIES; MORRIS (2003) Dice: La neumonía nosocomial
es la segunda infección hospitalaria más común, y la primera en las
unidades de cuidados intensivos. Los pacientes intubados tienen
un riesgo aumentado de 6 a 21 veces de contraer neumonía, y su
incidencia aumenta en relación con la duración de intubación y con
las prácticas ineficaces de control de infección. (pág. 114)
Neumonía intrahospitalaria es la que se presenta luego de la internación
en el hospital. Se requiere 48 horas de internación previa al cuadro de
neumonía, esto nos sirve para evitar la confusión de neumonía adquirida
en la comunidad.
La neumonía es una infección pulmonar que afecta a 1 de cada 100
personas anualmente. La neumonía viral es causada por uno de varios
virus, incluyendo influenza, parainfluenza, adenovirus, rinovirus, virus del
herpes simple, virus sincitial respiratorio, hantavirus y citomegalovirus.
Las personas que se encuentran en mayor riesgo de contraer una
neumonía viral más seria son las que tienen sistemas inmunitarios
debilitados e incluye niños pequeños, en especial aquellos con defectos
cardíacos, y personas de edad avanzada.
ETIOLOGÍA
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006. Dice:
´´Los BGN entéricos y S. aureus son los microorganismo que con
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mayor frecuencia causan NIH. En general, estos microorganismos
son los que causan la neumonía endógena secundaria o tardía,
aunque S. aureus es frecuente en la neumonía precoz.´´ (pág. 805)

TERRY DES JARDINS (1993) Dice: ´´El Streptococcus pneumoniae
(antes denominado Diplococcus pneumoniae) es el responsable en
casi el 90% de todas las neumonías bacterianas. Este
microorganismo es un coco grampositivo, no móvil que se observa
solo, agrupados en pares y en cadenas cortas.´´ (pág. 142)
En las unidades de cuidado intensivo la situación puede ser peor, pues
alrededor de 10 a 65% de los pacientes podrían desarrollar neumonía.
Por lo general, la neumonía nosocomial es causada por organismos
gramnegativos en un 61 a 75% y por staphylococcus aureus en un 22 a
33%.La speudomona aureginosa es el microorganismo más común
encontrado particularmente en pacientes con ventilación mecánica.
GERARD J. TORTORA Y BRYAN H. DERRICKSON. (2011)Dice: ´´la
causa más común de neumonía es la bacteria streptococcus
pneumoniae (neumococo) aunque otros gérmenes también pueden
provocarlas.´´ (pág. 894)
BRUNNER Y SUDDARTH (2004) DICE: la neumonía es la causa
más común de muerte por enfermedades infecciosas en estados
unidos. Es la séptima causa de muerte en estados unidos para
todas las edades y ambos géneros, por lo que resulta en casi
70.000 defunciones al año. (pág. 579)
BRUNNER Y SUDDARTH (2004) DICE: ´´Entre las personas de 65
años de edad o mayores, es la quinta causa de muerte.´´ (pág. 579)
Etiológicamente la neumonía intrahospitalaria se presenta en un lapso de
48 horas después de estar dentro de la institución la neumonía
estreptocócica es la más común de todas los tipos de neumonía. Existen
evidencia que cerca del 1% de las personas que se hospitalizan puede
desarrollar neumonía y que aproximadamente una tercera parte de ellas
podría morir. La neumonía puede ser causada bacterias, virus, hongos,
Enterobacter.
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EPIDEMIOLOGÍA
BRUNNER Y SUDDARTH (2004) DICE: Su incidencia es mayor en
personas con neumopatia preexistente, cáncer (sobre todo
leucemia), homoinjertos o quemaduras; en sujetos debilitados; en
pacientes que reciben tratamiento antimicrobiano o terapéuticas
como traqueotomía y succión, o en ambientes posoperatorios. Casi
siempre es de origen nosocomial, explica 15% de las neumonías
adquiridas en el hospital tasa de mortalidad de 40 a 60 % (pág.
582)
Actualmente la información microbiológica disponible sobre estas
infecciones proviene de países industrializados y centros del tercer nivel
de atención, ya que hay pocos hospitales del segundo nivel que tengan
laboratorios de microbiología con la capacidad de proporcionar resultados
que cumplan con los controles de calidad establecidos por el Comité
Nacional para Normas del Laboratorio Clínico (NCCLS) de los Estados
Unidos de América.
Reconociendo

que

cada

unidad

hospitalaria

debe

conocer

la

epidemiología y microbiología de sus IN, se realizó este estudio con el
objetivo de determinar las tasas ajustadas de incidencia de bacteriemia y
neumonía nosocomial de acuerdo a los días de exposición a catéter
intravascular y a ventilación mecánica.
PATOGENIA
HARRISON; TINSLEY RANDOLPH (1991) Explica: Estos llegan
al parénquima pulmonar de varias formas: Por inhalación directa de
partículas infecciosas desde el aire ambiental, Por aspiración de
secreciones de la boca o de la nasofaringe, Por depósito de los
vasos pulmonares tras diseminación hematógena desde otra
localización, Por penetración del tejido pulmonar o extensión desde
una localización contigua.(pág. 1230)
HARRISON; TINSLEY RANDOLPH
(1991) Dice: ´´La infección
pulmonar puede producirse por la adquisición de una nueva cepa
virulenta en la nasofaringe o por una inoculación inusualmente
abundante en el pulmón.´´ (PAG. 1230)
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HARRISON; TINSLEY RANDOLPH (1991) Dice: „Él tabaquismo y la
bronquitis crónica favorecen las infecciones por S. pneumoniae, H.
influenzae y quizás Legionella pneumophilia; el uso previo de
antibióticos, la malnutrición y muchas enfermedades graves
favorecen la adquisición de bacilos gramnegativos.´´ (pág. 1230)
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto;
AGUILAR BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ,
Arístides; AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO,
Roberto; AGUSTÍ GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE
MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO
GINER, Alberto, 2006. Explica: La patogenia puede explicarse por
tres mecanismo: a) microaspiracion a las vías aéreas de contenido
orofaríngeo y/o gástrico colonizado por bacterias; b) inoculación
directa de microorganismos a las vías aéreas a través de aerosoles
generalmente originados por la contaminación bacteriana de los
equipos de terapia respiratoria, y c) infecciones pulmonares
causadas por la diseminación hematógena de focos sépticos
localizados en otras partes del organismo. (Pág. 803)

La neumonía es la inflamación del parénquima pulmonar de diversas
etiologías y de duración variable, caracterizada por una exudación
inflamatoria localizada en las porciones distales del bronquio terminal
incluyendo sacos alveolares y alveolos. La infección de origen endógeno
siempre son las principales fuentes de infección la orofaringe y los senos
paranasales.
CUADRO CLINICO
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto;
AGUILAR BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ,
Arístides; AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO,
Roberto; AGUSTÍ GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE
MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO
GINER, Alberto, 2006 Dice: La clínica de la neumonía
intrahospitalaria es similar a la de las neumonías en general, la
presentación clínica puede ser clásica y muy similar a la descrita en
las neumonías comunitarias: fiebre con escalofrió inicial, tos con
expectoración purulenta o herrumbrosa, dolor torácico de
características pleuríticas y semiología de condensación pulmonar.
(Pág. 805)
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AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006 Anuncia:
´´Los signos clásicos de consolidación pulmonar (incremento de las
vibraciones vocales, matidez a la percusión, estertores crepitantes y
soplo tubárico) no suelen estar presentes.´´ (Pág. 805)

La presencia de secreciones mucopurulentas es un signo bastante
constante, aunque en enfermos que reciben ventilación mecánica en
muchos casos no es indicativa de infección del parénquima pulmonar.
En la radiografía de tórax puede observarse una condensación lobular o
segmentaria única, pero lo más frecuente es la presencia de focos
bronconeumonicos bilaterales.
Los síntomas principales de la neumonía son tos, fiebre, producción de
esputo, dolor torácico y disnea. La neumonía puede desarrollarse de
forma aguda en individuos previamente sanos o descubrirse casi
accidentalmente en una radiografía de tórax.
HARRISON; TINSLEY RANDOLPH (1991) Explica: típicamente,
una neumonía bacteriana piógena, como la causada por S.
PNEUMONIAE sigue a una infección viral de las vías respiratorias y
tiene un comienzo brusco, con escalofríos, fiebre sostenida, tos
que se hace productiva con esputo mucopurulento y molestias
torácica o dolor pleurítico. (pág. 1232)
JAIRO H. ROA BUITRAGO; MARY BERMUDEZ GOMEZ; RAFAEL
ACERO COLMENARES (2000) manifiesta: ´´Se caracteriza por el
inicio agudo y progresivo de los síntomas, siendo los principales
fiebre, tos, expectoración purulenta, disnea y dolor pleurítico, los
cuales se presenta un 80% de los pacientes.´´ (pág.156)

TERRY DES JARDINS (1993) Dice: ´´ inicialmente el paciente con
neumonía suele tener tos seca o en ladrido, no productiva, con el
avance de la enfermedad, la tos usualmente se vuelve productiva de
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esputo purulento, con estrías hemorrágicas o herrumbroso´´ (pág.
149)
GERARD J. TORTORA Y BRYAN H. DERRICKSON. (2011) Menciona
“La mayoría de los casos de neumonía están precedidos por una
infección respiratoria alta que a menudo es viral, luego aparecen
fiebre, escalofríos, tos productiva o seca, malestar general, dolor
torácico a veces disnea (dificultad para respirar) y hemoptisis
(sangre en el esputo).´´ (pág. 894)
El inicio de las manifestaciones clínica de la neumonía neumocócica es
brusco, y consiste en un cuadro de escalofríos intensos y fiebre
mantenida de 39°C a 41°C. Con frecuencia el paciente presenta síntomas
de infección respiratoria vírica entre 1 y 3 días antes del inicio de la
entidad. La mayoría de los pacientes tiene tos productiva con esputo
hemoptísico, y generalmente presenta dolor torácico (pleurítico)
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA SANCHEZ;
E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER (1995) Dice: `` La
sintomatología clínica de las neumonías es variada, pero con una
serie de rasgos comunes. ``
(pág.
644)
Se dice que la neumonía tiene un Comienzo brusco, fiebre alta, dolor
torácico, tos, esputo herrumbroso o purulento y escalofríos son los
síntomas clásicos de un episodio neumónico. Estos síntomas suelen
ceder con un tratamiento adecuado a las 48 o 72 horas, pero en los casos
graves o con mala evolución pueden dar lugar a un cuadro de
insuficiencia respiratoria, distres o shock, con la sintomatología propia de
cada uno de ellos. En la exploración clínica puede encontrarse afectación
variable del estado general, cianosis y esfuerzo respiratorio objetivo.
BRUNNER Y SUDDARTH (2004) DICE: ´´ los síntomas en una
neumonía nosocomial tenemos la consolidación difusa en una
radiografía torácica. Apariencia toxica: fiebre, escalofríos, tos
productiva, bradicardia relativa, leucocitosis.´´ (pág. 582)
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Los pacientes con neumonía tienen un cuadro subagudo, los pacientes
mayores de 65 años presentan menos síntomas a pesar de tener mayor
morbilidad y severidad de la enfermedad.
Los primeros síntomas de la neumonía viral son los mismos que los de la
neumonía bacteriana. Sin embargo, ante la presencia de neumonía viral,
el compromiso respiratorio ocurre muy lentamente. Pueden producirse
también

sibilancias

y

la

tos

puede

empeorar.

Las neumonías virales predisponen al niño a contraer una neumonía
bacteriana.
* La neumonía por micoplasma - presenta síntomas y signos físicos un
tanto diferentes a los de los otros tipos de neumonía. El agente causal
son los micoplasmas, que son los microorganismos más pequeños
capaces de producir enfermedades en los seres humanos y que tienen las
características tanto de los virus como de las bacterias; sin embargo, no
se los clasifica de ninguna de esas maneras. Suelen causar una
neumonía leve y generalizada que afecta a personas de todas las edades.
En general, no comienzan como un resfrío, y los síntomas pueden incluir:
o
o

fiebre
tos

y

persistente,

tos,
que

en

puede

durar

primer
3

o

4

lugar
semanas

o tos severa que puede producir flema
DIAGNÓSTICO

La neumonía nosocomial es de difícil diagnóstico; este se basa en
criterios clínicos, en combinación con evidencia radiológica de infiltrados
pulmonares nuevos o empeoramiento de los preexistentes, gram de
esputo sugestivo, cultivo de esputo y aspirado transtraqueal. Los
especímenes así aislados son sensibles para patógenos bacterianos pero
poco

específicos,

especialmente

en

ventilación

mecánica;

los

hemocultivos y cultivos de líquido pleural tienen poca sensibilidad. Existen
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recomendaciones para estandarizar los métodos de diagnóstico en
neumonía asociada a ventilador, e incluyen técnicas broncoscópicas con
cultivo cuantitativo y lavado broncoalveolar, estas son invasivas y pueden
causar complicaciones como hipoxemia, sangrado o arritmias. Se han
desarrollado técnicas no broncoscopicas con cateterización ciega de la
vía aérea distal como el lavado broncoalveolar protegido, cepillado con
catéter protegido, cultivo cuantitativo de aspirado endotraqueal.
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006
manifiesta: “El diagnostico microbiológico de certeza se basa el
aislamiento de un microrganismo potencialmente causal de
neumonía en los hemocultivos o del líquido pleural o en una muestra
valida de secreciones respiratorias.” (pag.806)
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006
Menciona: “En los pacientes con ventilación mecánica, en los que el
diagnostico de neumonía resulta a veces muy difícil, es importante
conocer que existen marcadores de neumonía.”(pág. 806)
HARRISON; TINSLEY RANDOLPH
(1991) Menciona: La
radiografía de tórax es esencial para confirmar la presencia y
localización de una neumonía, aunque su aspecto no predice con
precisión la causa. Son preferibles la radiografía frontales bien
penetrantes que permítanla
BRUNNER Y SUDDARTH (2004) DICE: ´´Adecuada visualización de la
zona retrocardiaca en las proyecciones izquierda y latera´´l.(pág.
1232)
Podemos encontrar que en todo sujeto que se encuentre hospitalizado y
que presente fiebre, unos de los diagnósticos a considerar es la
neumonía; si además de fiebre se presenta tos, expectoración purulenta y
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presencia de nuevos y persistentes infiltrados en la radiografía de tórax,
no resulta difícil realizar un diagnóstico clínico.
JAIRO H. ROA BUITRAGO; MARY BERMUDEZ GOMEZ; RAFAEL
ACERO COLMENARES (2000) Manifiesta: ´´JOHANSON Y
COLABORADORES han propuesto ´´que si se presentan los
siguientes cuatro elementos se puede realizar el diagnóstico
definitivo de neumonía.´´ (pág. 163)
JAIRO H. ROA BUITRAGO; MARY BERMUDEZ GOMEZ;
RAFAEL ACERO COLMENARES (2000)Dice: Algunas situaciones
son realmente difíciles como el caso de la neumonía asociada a
ventilador, que es aquella neumonía nosocomial que se presenta
en un paciente que se encuentra en ventilación mecánica; los
criterios clínicos descritos previamente se han evaluado con base
en inexactitudes para el diagnóstico en neumonía nosocomial, pues
en este tipos de sujetos la presencia de fiebre puede ser de otro
origen. (pág. 164)
JAIRO H. ROA BUITRAGO; MARY BERMUDEZ GOMEZ; RAFAEL
ACERO COLMENARES (2000)´´ Los hallazgos radiológicos se
pueden presentar como secundario a edema pulmonar de cualquier
origen, infarto pulmonar, etc.´´
(pág. 164)
Para diagnosticar una neumonía se necesita realizar una buena historia
clínica viendo así los signos y síntomas, se necesita una radiografía
estándar de tórax anteroposterior y lateral, saber que agente patógeno es
la que causa dicha enfermedad para eso se necesita una tinción de Gram
y el cultivo de expectoración. En general, el diagnóstico se basa en la
época del año y en la gravedad de la enfermedad. Basándose en dichos
factores, el médico puede realizar el diagnóstico simplemente con los
antecedentes médicos y el examen físico completos.
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TRATAMIENTO
JAIRO H. ROA BUITRAGO; MARY BERMUDEZ GOMEZ; RAFAEL
ACERO COLMENARES (2000) ``Las medidas generales deben
enfocarse a mantener una buena oxigenación e hidratación de la
persona que está padeciendo la neumonía, pues es usual la
presencia de deshidratación e hipoxemia.”(págs. 166)

Pacientes grupo 1, se presenta por bacilos estéricos gramnegativo (no
speudomona) como: especies de E. coli, Klebsiella, Proteus, Serratias,
Haemophylus influenzae y Staphylococcus aureus meticilino sensibles y
Streptococcus pneumoniae. Las opciones para el grupo 1 son
cefalosporina

de

segunda

o

tercera

generación

sin

actividad

antipseudomona, combinado con un inhibidor de betalactamasa. Si existe
alergia a la penicilina se debe usar clindamicina más aztreonam o
fluoroquinolona.
Pacientes grupo 2, dependiendo del factor de riesgo, ver previamente.
Las opciones para el grupo 2 dependerán de si los factores sugieren
gérmenes anaerobios;

se recomienda clindamicina o inhibidor de

betalactamasa .Si se considera la posibilidad de Estafilococos aureus se
sugiere recibir vancomicina; ante la sospecha de Legionella se aconseja
eritromicina con rifampicina o sin esta, y ante la sospecha de
Pseudomona K se sugiere recibir tratamiento como para el grupo 3.
Pacientes grupo 3, se presenta por Pseudomona aureginosa, especies de
Acinetobactery estafilococo meticilino resistente .Las opciones del grupo 3
son la asociación de aminoglucósido o ciprofloxacina con unos de los
siguientes: Penicilina antipseudomona, Inhibidor de betalactamasa +
betalactámico Cefoperazona o ceftazidina, Imepenem, Aztreonam,
Vancomicina.
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TERRY DES JARDINS (1993) dice: Antibióticos: se usan
comúnmente para combatir a los agentes infecciosos que causan
neumonía, Analgésicos: pueden prescribirse para disminuir el dolor
pleurítico. Con la disminución del dolor mejoran la profundidad de
la inspiración y el esfuerzo de la tos, Pentamidina en aerosol: Tiene
actividad anti protozoaria y se ha demostrado que es eficaz contra
pneumocystis carinii. (Pág. 297)

El tratamiento con monoterapia es adecuado. Se requiere terapia
combinada cuando el germen es agresivo o hay sospecha de resistencia.
Si no se logra mejoría en 72 horas o hay deterioro rápido, es
indispensable reevaluar y realizar pruebas diagnósticas más agresivas,
así como considerar la posibilidad de enfermedad no infecciosa. La
prevención es efectiva para evitar neumonía nosocomial.

TRATAMIENTO MEDICO:
1. Si se trata de un caso de infección bacteriana, es con antibióticos; sin
embargo, si la neumonía es causada por un virus, los antibióticos no son
efectivos. En algunos casos, es difícil distinguir entre neumonía bacteriana
y viral, de tal manera que se pueden prescribir antibióticos, además con la
ayuda de esteroides.
2. Terapia respiratoria (palmo-percusión) y nebulizaciones.
3. Consumir mucho líquido para ayudar a aflojar las secreciones y sacar la
flema.
4. Controlar la fiebre con antipiréticos ( no usar aspirinas en niños)
OXIGENO SUPLEMENTARIO
TERRY DES JARDINS (1993) dice: Debido a hipoxemia
relacionada con neumonía, podrá necesitarse oxigeno
suplementario. Sin embargo, se notara que la hipoxemia que se
desarrolla en neumonía se origina con más frecuencia por
consolidación alveolar y derivación capilar relacionados con la
enfermedad. La hipoxemia causada por derivación capilar suele ser
refractaria a la oxigenoterapia. (Pag.301)
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Actualmente, la oxigenoterapia se prescribe habitualmente a los
individuos con neumonía. Sin embargo, se han presentado resultados
inconsistentes en cuanto a los efectos de la oxigenoterapia sobre la
neumonía y no se ha realizado ninguna revisión sistemática en pacientes
con neumonía para determinar qué sistema de administración de
oxigenoterapia da lugar a mejores resultados clínicos.

TORACOCENTESIS
TERRY DES JARDINS (1993) dice: Comúnmente se origina
cuando surge un derrame pleural por neumonía. El líquido se
analiza generalmente para obtener los datos siguientes :Color .Olor
,Cuenta de eritrocitos ,Cuenta de leucocitos con diferencial
,Proteínas , Azúcar ,Lactato deshidrogenasa (LHD) ,Amilasa ,Ph
,Tinciones de Wright, Gram y acidorresistente (BAR) ,Cultivos de
microrganismos aerobios, anaerobios, tuberculosis y hongos
,Citología .(Pág. 304)
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006``El
tratamiento antibiótico debe realizarse según las normativas
existentes (AMERICAN THORACIC SOCIETY/ INFECTIOUS DISEASE
SOCIETY OF AMERICA 2005) `` (pág. 806)
Estas normativas se basan en clasificar a los pacientes en dos grupos de
acuerdo con el periodo de hospitalización ( menos o más de 5 días) y
presencia de factores de riesgo para microrganismos multirresistentes :
Grupo 1: pacientes sin factores de riesgos con neumonía de menos de 5
días de hospitalización .En el primer grupo, los pacientes podrán ser
tratados con monoterapia con una cefalosporina de tercera generación no
antipseudomononica (ceftriaxona) o bien con la asociación de un
antibiótico betalactámico y un inhibidor de las betalactamasas. Las
quinolonas respiratorias (levofloxacino o moxifloxacino) están también
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indicadas en monoterapia. El ertapenem, un carbapenem sin actividad
antipseudomonica, esta también indicado.
GRUPO 2: pacientes con neumonía de 5 o más días de hospitalización o
con factores de riesgo para microrganismos multirresistentes. Los
pacientes del grupo 2 recibirán inicialmente una terapia combinada con un
aminoglucósido o bien una fluoroquinolona y un antibiótico betalactámico
antipseudomonico o un carbapenem. Después de 2 o 3 días, según la
repuesta clínica y los resultados microbiológicos, se decidirá si se
continúa con terapia combinada o se pasa a monoterapia sin
aminoglucósido.
GERARD J. TORTORA Y BRYAN H. DERRICKSON. (2011)´´ Dice: “El
tratamiento
se
basa
en
antibióticos,
broncodilatadores,
oxigenoterapia, aumento de la ingesta de líquidos y fisioterapias
torácica
(percusión,
vibración
y
drenaje
postural.”
(pág. 894)
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA SANCHEZ;
E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER (1995) menciona: ``
La neumonía extrahospitalaria en un individuo normal, sin factores
de riesgo, debe tratarse con eritromicina. Salvo circunstancias
especiales, se utiliza la vía oral, los nuevos macrólidos, como
josamicina, claritromicina y otros, son una alternativa válida. ``
(pág. 645)
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA SANCHEZ;
E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER (1995)`` Manifiesta:
“La neumonía intrahospitalarias es también necesario, en ocasiones,
establecer un tratamiento empírico en función de la situación clínica
y la gravedad del paciente, a la espera de diagnóstico etiológico.``
(pág. 646)
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA
SANCHEZ; E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER
(1995) Manifiesta: Cuando no exista una sospecha definida ni
inmunodepresión concreta, es aceptable usar una cefalosporina de
tercera generación, como ceftazidina, valorando la asociación de
un aminoglucosido. En los casos de extrema gravedad y
compromiso vital se debe asociar la amicacina o, alternativamente,
el imipenem.(pág. 646)
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El tratamiento de una neumonía es de forma empirica, aplicándole lo
primero antibióticos, hidratar al paciente y tratar de sacarlo del cuadro de
la hipoxia, el paciente necesitaría aspiración, nebulización, percusión y
una buena oxigenoterapia, para poder asi mejorar el intercambio gaseoso
y mantener una buena ventilación al paciente.
El tratamiento para la neumonía bacteriana puede incluir antibióticos. Los
antibióticos también pueden acelerar la recuperación de una neumonía
por micoplasmas y de algunos casos especiales. No existe un tratamiento
claramente eficaz para la neumonía viral, que suele curarse por sí misma.
PRONÓSTICO
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006´´ Dice:
“La neumonía intrahospitalaria (NIH) tiene una mortalidad muy
elevada, que oscila entre el 25% y el 50%´´ (pág. 806)
Los pacientes que tienen otras enfermedades serias no se recuperan tan
bien de la neumonía como los pacientes que no están tan enfermos.
La neumonía adquirida en el hospital puede ser una
enfermedad potencialmente mortal. Se puede presentar daño pulmonar
crónico.

AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto;
AGUILAR BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ,
Arístides; AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO,
Roberto; AGUSTÍ GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE
MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO
GINER, Alberto, 2006 Menciona La mortalidad es mayor cuando
la neumonía se adquiere en el transcurso de la ventilación
mecánica, la adquisición de la ni durante la ventilación mecánica
alarga la duración y el tiempo de hospitalización, las
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complicaciones más frecuentes son la insuficiencia respiratoria o su
agravamiento, la insuficiencia renal, el shock y la CID (pág. 806)
JAIRO H. ROA BUITRAGO; MARY BERMUDEZ GOMEZ; RAFAEL
ACERO COLMENARES (2000) Manifiesta: ´´ la neumonía nosocomial
incrementa el riesgo de mortalidad en pacientes que se encuentran
hospitalizados, especialmente en los que están en una unidad de
cuidados intensivos en un rango que varía de 1.1 a 9 veces.´´ (pág.
168)
Se dice que se han reconocido diversos factores relacionados con la
mortalidad. La enfermedad de base, la edad, el tratamiento antibiótico
inadecuado al inicio de la enfermedad, el tipo de microorganismo causal
(BGN entéricos, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter spp.), el
empeoramiento del intercambio de gases, la presencia de shock como
complicación y la duración de la ventilación mecánica son variables que
se han implicado en el pronóstico.
JAIRO H. ROA BUITRAGO; MARY BERMUDEZ GOMEZ; RAFAEL
ACERO COLMENARES (2000) Dice: ´´Existen otras consecuencias
asociadas a la presencia de neumonía nosocomial como son el
exceso de estancia hospitalaria, que según le es de 9.2 dias en
promedio, y si el sujeto se encuentra en ventilación mecánica,
prolonga la estancia ventilado en siete veces y en cuidado intensivos
en cinco veces´´ (pág.168)
La tasa de mortalidad global es del 5%, aunque la probabilidad de
fallecimiento se ve influida por el serotipo del microorganismo y por la
edad y las enfermedades subyacentes del paciente, la tasa de mortalidad
es considerablemente más elevada en pacientes con enfermedad
producida por S.pneuminiae de tipo 3, así como en los ancianos o los
aquejados de una bacteriemia documentada.
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA SANCHEZ;
E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER (1995) `` Como se
deduce de todos los apartados anteriores, el pronóstico de las
neumonías es variable en función de la situación previa del huésped,
el agente causal y la evolución particular de cada caso.`` (pág. 645)
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M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA
SANCHEZ; E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER
(1995) Dice: Lo habitual es la curación con recuperación funcional
total, de forma especial en las neumonías de individuos sanos sin
factores de riesgo. Sin embargo, a medida que dichos factores se
presenten, el pronóstico empeora, en algunos casos llega a cursar
con importante mortalidad. (pag.645)
Los enfermos con neumonía aguda no complicada suelen recuperarse en
2-3 semanas con el tratamiento correcto. Sin embargo, pueden ocurrir
complicaciones muy serias, sobre todo en pacientes de edad o con
enfermedades debilitantes. La dos complicaciones más temibles son:
Fallo respiratorio (o cardio-respiratorio) agudo, Empiema (Pus en la
pleura).

SEPSIS
CONCEPTO
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA SANCHEZ; E.
CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER (1995)Dice: “En la mayor
parte de los casos se trata de bacteriemias esporádicas, de breve
duración y que bien acompañan a ciertas infecciones localizadas, como
Pielonefritis y neumonías neumocócicas, o siguen maniobras
instrumentales (endoscopias) o al simple acto de limpieza dentaria.”(PAG.
1647)
La sepsis es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica ante una
infección grave, caracterizada por una lesión del endotelio vascular. Esta
respuesta surge frente a la presencia de los microbios que producen el daño
endotelial.

La temperatura elevada o hipotermia, los cambios en la frecuencia respiratoria,
las erupciones y los escalofríos caracterizan la sepsis. Esta reacción
desencadena eventos inflamatorios no controlados en el organismo que
pueden

llevar

a

la

muerte.

La sepsis grave aparece cuando la sepsis está acompañada por la alteración

23

de la función de uno o más órganos. El shock séptico, por otra parte, es un
estado anormal grave del organismo, con hipotensión durante un periodo de
tiempo de más de dos horas. En este estado, el suministro de oxígeno y la
presión arterial disminuyen, por lo que se requiere del suministro de drogas
vaso activas.
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006 DICE: Es
la repuesta sistémica del huésped a la infección que tiene una finalidad
eminentemente defensiva. Se caracteriza por una serie de
manifestaciones inflamatorias y procoagulantes, y en ocaciones
antiinflamatorias
(pág. 2580)

Sepsis es síndrome de repuesta inflamatoria sistémica a la infección,
documentada por hemocultivo o por evidencia clínica de un foco séptico, es la
afección generalizada que se produce por la presencia de microorganismo
patógenos o de sus toxinas en la sangre.

ETIOLOGÍA
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA
SANCHEZ; E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER
(1995) Menciona: Aunque el modelo más estudiado de sepsis es
el producido por bacterias gam negativas, idéntico cuadro
fisiopatológico puede deberse a infecciones por gérmenes gram
positivos, rickettsias, virus y hongos, así como a ciertos procesos
no infecciosos (al menos en su inicio) como la pancreatitis aguda.
(pág. 1647)
La infección bacteriana es la causa más común de sepsis y shock séptico,
siendo

los

involucrados,

gérmenes
seguidos

gram-negativos
muy

de

cerca

los

más

por

los

frecuentemente
microorganismos

grampositivo. Los virus también pueden verse involucrados como causa
de sepsis, sobre todo en individuos con inmunocompromiso grave existe
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amplia evidencia de que un Cuadro de shock séptico florido puede ser
causado por virus del herpes y la infección más grave puede ser por
citomegalovirus en receptores de trasplante de médula ósea. En el
paciente inmunocomprometido también es habitual el herpes zoster
diseminado con síndrome infeccioso acompañado de erupción cutánea
vesicular, a menudo de neumonía difusa y con menor frecuencia afección
del sistema nervioso central o hepática.

AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto;
AGUILAR BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ,
Arístides; AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO,
Roberto; AGUSTÍ GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE
MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO
GINER, Alberto, 2006 Dice: A partir de los años noventa los
bacilos gramnegativos se convirtieron en los principales agentes
causantes de bacteremia, estableciéndose una relación de 3 a 1
con respectos a los cocos grampositivo, a finales de los años
ochenta y principios de los noventas se produjo un resurgimiento
de las bacteriemias por microorganismos grampositivo a expensas
principalmente
de
S.
aureusy
estafilococos
coagulasa
negativa.(pág. 2582)
Los sitios más frecuentes de infección son los pulmones (40%),
intraabdominal (30%), tracto urinario (10%), infección de tejidos blandos
(5%) e infección de un catéter intravascular (5%) (3,4). La bacteriemia
aparece en el 40-60% de los pacientes con shock séptico. En un 10-30%
de los pacientes los microorganismos causales no pueden ser aislados,
posiblemente debido a la exposición previa a los antibióticos.

AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006 Dice: Los
microorganismos gramnegativo involucrados con mas frecuencia en este
síndrome son el meningococo, las enterobacterias (E. coli, Klebsiellaspp.,
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Enterobacterspp., Serratiaspp., Proteus.,etc.) y Pseudomonasspp.; sin
embargo, también puede ser causa de shock séptico microorganismo
grampositivo como: neumococo, estreptococos, S. aureus o
Clostridiumperfringens y, rara vez, micobacterias, rickettsias, hongos y
virus. (pág. 2582)
La sepsis es causada por una infección bacteriana que puede originarse
en cualquier parte del cuerpo. Los sitios más frecuentes abarcan: los
riñones, el hígado o en la vesiculaviliar, el intestino, la piel, los pulmones.

CUADRO CLINICO
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA
SANCHEZ; E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER
(1995) Manifiesta: Característicos son escalofríos, fiebre,
taquicardia, dificultad respiratoria y alteración de la conciencia. El
diagnostico de sepsis es, pues, clínico y puede hacerse aun en
ausencia de bacteriemia demostrada. Hoy sabemos que en el
desarrollo del síndrome séptico son responsables tanto la infección
(factor desencadenante) como la respuesta del organismo.
(pag.1647)
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA
SANCHEZ; E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER
(1995) Dice: Aunque el modelo más estudiado de sepsis es el
producido por bacterias gam negativas, idéntico cuadro
fisiopatológico puede deberse a infecciones por gérmenes gram
positivos, rickettsias, virus y hongos, así como a ciertos procesos
no infecciosos (al menos en su inicio) como la pancreatitis
aguda.(pag1647)
La clínica de la sepsis grave es similar a la que se produce al inyectar
TNF en voluntarias en voluntarios: fiebre, escalofríos, taquicardia,
taquipnea, mialgias, cefalea y confusión.
La fiebre es frecuente pero no constante, y el 10% de los pacientes con
sepsis presenta hipotermia, en particular recién nacido, anciano,
alcohólico y urémico.
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En la piel pueden, asimismo, aparecer lesiones necrosantes rodeadas de
inflamación debidas a embolizaciones sépticas, como el ectima
gangrenoso debido a P. aeruginosa.

La taquipnea, característica de la primera fase de la bacteremia, puede
evolucionar a acidosis metabólica; la hipoxemia, que suele ser moderada
al inicio, puede agravarse rápidamente si aparece un pulmón de shock o
SDRA.
Las alteraciones mentales por hipoperfusion cerebral suelen manifestarse
por signos de encefalopatía, con agitación, confusión y obnubilación
progresivas.
Clínica: ya se ha hecho alusión a las manifestaciones generales del
cuadro séptico y que son hasta cierto punto independientes del germen
causal y de la localización inicial de la infección: fiebre, escalofríos,
taquicardia, taquipnea y malestar general.
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA
SANCHEZ; E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER
(1995) dice: La fiebre elevada, especialmente si se ha precedido
de escalofríos, es un signo muy sugestivo de bacteriemia, aunque
carente de especificidad. Sin embargo, puede faltar, por lo que su
ausencia no permite descartar el diagnostico. Esta ausencia de
fiebre se ve sobre todo en los ancianos, urémicos y alcohólicos.
(pag.1647)
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA SANCHEZ;
E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER (1995) dice:
“manifestaciones hematológicas. La infección deprime la formación
de hematíes por la médula ósea. Sin embargo, dada la duración de la
vida de los eritrocitos, este efecto no se pone de manifiesto hasta
transcurrido un mes y, por tanto, sólo se expresa en la infección
crónica (anemia crónica simple).” (pag.1647)
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA
SANCHEZ; E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER
(1995) Menciona: La aparición de trombocitopenia importante,
acompañada de petequias en la piel y mucosas en un enfermo
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febril, sugiere la existencia de sepsis. Este fenómeno es más
característico, pero no exclusivo, de la sepsis por gram negativos;
hasta 2 tercios de estos enfermos tiene cifras de plaquetas en
sangre inferiores a 150.000/ul. La trombopenia más intensa (por
debajo de 50.000/ul) debe sugerir que el enfermo tiene una CID.
(pag.1648).
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA
SANCHEZ; E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER
(1995) Dice: La coagulación intravascular diseminada se
caracteriza por una diátesis hemorrágica, asociada con frecuencia
a fenómenos de trombosis y que puede coexistir con shock
séptico. La causa más frecuente de la CID es la infección sobre
todo causada por gram negativos, pero también constituye una
complicación de ciertos accidentes obstétricos, cáncer diseminado
y traumatismos graves. (pag.1648).

Según estudios encontramos Manifestaciones del aparato digestivo. Es
frecuente encontrar en el paciente séptico nauseas, vómitos, y dolores
abdominales. La aparición de hemorragia gastrointestinal suele depender
del desarrollo de ulceración aguda gastroduodenal que se ve en la
endoscopia como pequeñas lesiones superficiales múltiples en estómago
y duodeno; en casos aislados puede haber necrosis del intestino,
naturalmente de mucho peor pronóstico.
Manifestaciones cardiovasculares. La circulación en la sepsis se
caracteriza por la disminución de la resistencia periférica y el incremento
de volumen/minuto cardiaco. Pronto aparece un aumento de la
permeabilidad vascular que conduce a un grado mayor o menor de
hipovolemia. El déficit de irrigación tisular depende la suma final de los
efectos de los vasoconstrictores y vasodilatadores liberados.
Manifestaciones respiratorias. Inicialmente el enfermo bacteriémico
hiperventila, lo que origina hipocapnia con alcalosis respiratoria .más
adelante, sin embargo aumenta el contenido de agua en el pulmón que se
hace más rígido; a ello se suman las desigualdades en la relación
ventilación-perfusión que determina una hipoxemia aún mayor.
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M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA SANCHEZ;
E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER (1995) dice:
´´Manifestaciones renales. Son muy frecuentes abarcan desde
oliguria y uremia prerrenales (por defecto de perfusión) hasta
necrosis tubular e incluso necrosis cortical bilateral.´´ (pag.1648)
Los

síntomas

más

comunes

tenemos

la

fiebre,

hipotermia,

hiperventilación, escalofríos, temblor, piel caliente, erupción en la piel,
taquicardia, disminución del gasto urinario, en algunas ocasiones puede
haber encefalopatía.
EPIDEMIOLOGÍA
Clásicamente la mayor frecuencia de la bacteriemia incidía en la primera
infancia (periodos neonatal y primer año) y en los sujetos mayores de 50
años. A estos 2 grupos hay que añadir ahora el número creciente de
adictos a drogas por vía parenteral y en los que, aun sin serlo, sufren del
síndrome de inmunodeficiencia adquirida, todos ellos en su mayoría
jóvenes. (pag.1647)
La sepsis por gam negativos es la que se acompaña con mayor
frecuencia de shock séptico: 25 frente al 10% en gram positivo.”
Se ven bacteriemia y sepsis en todo tipo de pacientes, desde individuos
previamente sanos hasta enfermos que padecen afecciones diversas.
Ciertas enfermedades, como la diabetes, el alcoholismo, la cirrosis
hepática, leucemias y tumores linfáticos o epiteliales, así como el uso de
muy distintas modalidades terapéuticas, como intervenciones quirúrgicas,
medicación inmunosupresora, implantación de material extraño, sondaje
urinario, medicación intravenosa, etc., facilitan el acceso de los gérmenes
al torrente circulatorio y en muchos casos condicionan un peor pronóstico.
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto;
AGUILAR BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ,
Arístides; AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO,
Roberto; AGUSTÍ GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE
MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO
GINER, Alberto, 2006 Dice: El aumento de manipulaciones
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instrumentales y de la administración de perfusiones endovenosas,
las intervenciones quirúrgicas cada vez más agresivas, la mayor
supervivencia de los pacientes que padecen inmunodepresión por
su enfermedad de base o tratamiento, o su edad avanzada, a
llevado a un aumento progresivo de la incidencia de bacteremias y
sepsis, principalmente a expensas de las de origen
intrahospitalaria. (PAG. 2581)
Se dice que la sepsis es la causa principal de muerte en el área de UCI, la
sepsis es la quinta causa de muerte en general y representa la causa más
frecuente de muerte en las unidades de cuidados intensivos críticos en los
pacientes ingresados por causas médicas.

PATOGENIA
 Las paredes celulares de las bacterias, endotoxinas y exotoxinas son
poderosos activadores de respuestas inmunológicas innatas y
adquiridas.
 Las moléculas expresadas por patógenos interactúan con receptores
Toll-like

sobre

las

células

inmunes,

activando

la

respuesta

inmunológica.
 Las citoquinas son importantes en la patogenia de la sepsis.
 La susceptibilidad a la sepsis puede ser debida a mutaciones
hereditarias o adquiridas de los genes inmunes innatos.
 La sepsis severa y el shock séptico son manifestaciones clínicas de
una respuesta inmunológica desregulada a los patógenos invasores.
 La terapia adyuvante con bajas dosis de esteroides, proteína C
activada o cuidados tempranos de soporte, puede reducir la mortalidad
de las sepsis graves y del shock séptico.
 El reconocimiento de los receptores patógenos (tales como los
receptores Toll-like) y de los mediadores de sepsis (tales como el
factor inhibidor de la migración de macrófagos) pueden ser nuevos
objetivos para el tratamiento.
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AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006 ´´ en
algunos casos la puerta de entrada de la infección puede no ser
identificada. Esta circunstancia se observa en más de 25% de los
casos de sepsis nosocomial y con menos frecuencia en los casos de
inicio comunitario. (pág. 2582)
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA
SANCHEZ; E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER
(1995)dice:
Patogenia del shock séptico. El grupo de gram
negativos es el más importante y se supone del 20 al 40% del total,
frente a un 10 a 30% de gram positivo; hasta en el 20% de los
casos se encuentran bacteriemias polimicrobianas, con frecuente
participación de anaerobios.
(pag.1649)
Los gérmenes alcanzan la circulación desde un foco infeccioso, por la
flora endógena o inoculados directamente desde el exterior por lo cual
puede establecerse lo que es en los riñones, hígado, pulmón, piel.

DIAGNÓSTICO
M. DIAZ – RUBIO; D. ESPINOS; G. GARCIAS; CASASOLA
SANCHEZ; E. CALVO MANUELL. ALVAREZ; SALA WALTER
(1995) dice: El diagnóstico de la CID se basa en la demostración
de un tiempo de trombina alargada, fibrinógeno bajo y presencia de
productos de degradación de la fibrina. En ocasiones, los depósitos
intravasculares de fibrina son responsables de un grado variable de
anemia hemolítica microangiopática. (pag.1648)
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006 enuncia:
´´ El hemocultivo permite salir de dudas en algunos casos, pero el
diagnóstico es clínico.´´
(pág. 2584)
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
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GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006 dice: ´´Un
catéter venoso central permitirá medir las presiones de llenado del
ventrículo derecho y la presión venosa central (PVC). Si es baja, se
sospechara un shock hipovolémico, hemorragia oculta o una
hipovolemia asociada a sepsis. Si es alta, un fallo cardiaco,
taponamiento cardiaco, tromboembolia pulmonar o neumotórax a
tensión. ´´ (pág. 2584)

AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006
manifiesta: ´´ la insuficiencia suprarrenal aguda (crisis addisoniana)
puede producir un cuadro similar al shock séptico.´´ (pág. 2584)
Nuestro criterio de diagnóstico para sepsis en la población son signos y
síntomas de inflamación más infección con híper o hipotermia,
taquicardia, y al menos una de las siguientes indicaciones de función
orgánica alterada: alteración del estado mental, hipoxemia, incremento de
los niveles de lactato sérico, o pulso filiforme.

PRONÓSTICO
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006
enuncia:´´ La mortalidad aumenta a medida que progresa la sepsis. A
los 28 días, en las bacteriemias no complicadas es inferior al 5 %, en
el SIRS del 10%, en las sepsis del 20%, en las sepsis graves del 30%
en el shock séptico.´´ (pág. 2584)
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006 dice: ´´
Un paciente mayor de 60 años, con SOFA mayor de 9 como mínimo
5 dias tiene muy pocas probabilidades de sobrevivir.´´ (pág.2584)
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A menudo la sepsis es potencialmente mortal, sobre todo en personas
con un sistema inmunitario debilitado o con una enfermedad crónica.

TRATAMIENTO
La elección inicial del o los antibióticos depende de la probabilidad
estadística del germen causal y solo más tarde de su identificación. No
puede esperarse a esta para instaurar el tratamiento, aunque si debe
hacerse una toma de muestras previas. La correcta administración de
líquidos intravenosos, agentes vasopresores e inotrópicos, diuréticos y
oxígeno ha permitido que la mortalidad del shock séptico que superaba el
90%, se haya reducido en las modernas unidades de cuidados intensivos
a un 50%. Otros procedimientos inmunoterápicos en estudio son los
anticuerpos anti-TNF, antagonista del de receptor de la interleucina 1 y
receptores solubles para el mismo mediador, que lo inactivarían en la
circulación.
El objetivo es la eliminación de los microorganismos responsables y se
basa en la administración de antibióticos y en la actuación médica o
quirúrgica sobre el foco de sepsis. Se drenaran las colecciones purulentas
o abscesos y se eliminaran los tejidos necróticos.
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006 enuncia:
„La antibioticoterapia empírica de elección en las sepsis de origen
urinario es un aminoglucosido, una cefalosporina de segunta o
tercera generación o una quinolona, ya que suele estar implicados
bacilos gramnegativos.´´
(pág. 2585)
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
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GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006 dice: ´´En
las sepsis de origen abdominal debidas a bacilos gramnegativos
asociados a anaerobios esta indicada una cefalosporina de tercera
generación y metronidazol, piperacilina-tazobactam, amoxicilinaacidoclavulanico y aminoglucosidos o carbapenem. ´´ (pag. 2585)
AGUADO GARCÍA, José M. ª; AGUSTÍ VIDAL, Alberto; AGUILAR
BASCOMPTE, Josep Lluís; ALARCÓN GONZÁLEZ, Arístides;
AGUIRRE ERRASTI, Ciriaco; ALCÁZAR ARROYO, Roberto; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Alvar; ALEGRE DE MIQUEL, Víctor; AGUSTÍ
GARCÍA-NAVARRO, Carlos; ALFARO GINER, Alberto, 2006 enuncia:
´´En las neumonías intrahospitalaria de los pacientes con
enfermedad de base grave o inmunodepresión el tratamiento será
cefalosporina de tercera generación antipseudomonica o de cuarta
generación o bien imipenem, asociados a un aminoglucosidos y
cobertura para legionellaspp´´ (pág. 2585)
Unos de los aspectos más importantes del tratamiento de estos pacientes
reside en la rapidez de la expansión de volumen y en la administración de
fármaco vasoactivos e inotrópicos en las primeras 6h. por lo tanto hay un
tratamiento de elección en la cual si no resulta los efectos deseados
podemos trabajas con un tratamiento alternativo

BINIVEL DE PRESIÓN POSITIVA DE AIRE
CONCEPTO
WILLIANCRISTANCHO 2003 MANIFIESTA: Un nivel de presión
positiva inspiratoria en la vía aérea (IPAP) y un nivel de presión
positiva en la vía aérea durante la espiración (EPAP) conforman el
BIPAP, patrón de presión que estrictamente corresponde a una
ventilación controlada por presión que permite respirar
espontáneamente en dos niveles de CPAP. (pág. 362)

MARIA DA GLORIA RODRIGUEZ MACHADO MANIFIESTA: Otra
modalidad de VNI es la asociación de presión positiva inspiratoria
intermitente (presión de soporte o pressuresupport ventilación-PSV;
o inspiratory positive airwaypressure-IPAP) con la PEEP o
expiratory positive airwaypresure (EPAP), que se denomina
ventilación con dos niveles de presión (BIPAP, bilevel positive
airwaypressure), un modo limitado por presión con flujo libre. La
ventaja de esta última sobre la RPPI es la presión en la inspiración,
que ofrece más bienestar, además además de propiciar mayor
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reducción del trabajo respiratorio. Para VNI pueden emplearse el
modo controlado por presión, también limitado por presión y flujo
libre, asi como el modo controlado por volumen o ventilación
ciclada por volumen con flujo constante. (pag.92)
La Presión Positiva de Vía Aérea de dos niveles (Sistema de bipresión
positiva BIPAP) es una forma de soporte respiratorio temporal para
pacientes que tienen dificultad de respirar. El propósito de la BIPAP es
proveer oxígeno y presión, por consiguiente dando facilidades para que el
paciente respire. Cada vez que el paciente respira, la máquina BIPAP
ayuda al paciente aplicando presión del aire para los pulmones mientras
el paciente exhala (exhalación o expiración) para mantener abiertos los
alvéolos pulmonares en los pulmones. La máquina BIPAP es una
pequeña máquina respiratoria, que se coloca al lado de la cama a la que
se conecta un tubo y una máscara facial.
Se trata de un sistema que genera dos niveles de presión distintos en
inspiración y espiración. Existe una gran variedad de equipos, algunos
casi tan complejos como los ventiladores volumétricos, aunque en general
mucho más fáciles de manejar que estos últimos.

MODO
MARÍA DA GLORIA RODRÍGUEZ MACHADO Menciona: “La
ventilación espontanea con dos niveles de presión (BIPAP) asocia
presión inspiratoria con la PEEP (EPAP en los aparatos portátiles).
En los aparatos portátiles la presión inspiratoria se denomina IPAP y
en los demás puede asociarse con PSV o con PAV.” (pág. 93-94)
WILLIAM CRISTANCHO 2003Dice:“El sistema cicla de EPAP a IPAP
cuando el flujo inspiratorio del paciente excede 40ml/seg por más de
30 milisegundos. Cicla de IPAP a EPAP cuando el flujo inspiratorio
disminuye por más de tres segundos.” (pag362).
WILLIAM CRISTANCHO 2003 Menciona: “Los usos más importantes
se relacionan con la hipoventilacion nocturna los desórdenes
musculoesqueléticos, la retirada del ventilador y la obstrucción de la
vía aérea.” (pág. 363).
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OBSERVACIONES
La máquina BIPAP hace dos cosas - ayuda a empujar aire en los
pulmones y ayuda a mantener los pulmones abiertos para dejar entrar
más oxígeno en ellos. Cada vez que el paciente respira, la máquina
BIPAP ayuda al paciente aplicando presión del aire hacia los pulmones
mientras el paciente exhala (exhalación o expiración) para mantener
abierto los alvéolos pulmonares en los pulmones.

OBJETIVOS
Una máquina BIPAP es usada cuando un paciente puede no respirar con
sus propias necesidades completamente y necesita recibir ayuda en la
sangre de oxígeno. La máquina BIPAP es usada si se está tratando de
evitar meter un tubo de respiración en el paciente (intubación).

INTERVENCIÓN
Es un tipo de VNI extensamente usada para el tratamiento del fallo
respiratorio en pacientes adultos y en casos especiales en niños con
Osteogénesis Imperfecta. Se basa en la administración de un flujo de aire
continuo a la vía aérea, entregada a dos niveles diferentes de presión,
mediante una máscara facial.

HABILIDADES
Permite disminuir el trabajo respiratorio, tratar la hipoventilación alveolar,
aumentar la capacidad residual funcional y mantener una vía aérea
permeable, favoreciendo finalmente la ventilación alveolar minuto.
Durante los períodos de sueño o durante una exacerbación, este sistema
proporciona una respiración asistida para un correcto intercambio
pulmonar. El uso temprano de VNI mediante un sistema BIPAP con
máscara nasal en pacientes infantiles con Osteogénesis Imperfecta puede
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ser seguro y bien tolerado, y podría evitar la necesidad de una intubación
prolongada y del uso de traqueostomía y sus complicaciones.

TRATAMIENTO

MARÍA DA GLORIA RODRÍGUEZ MACHAD DICE: “Ebeo y Cols.
Compararon la utilización de BIPAP y de tratamiento convencional
sobre la función pulmonar de pacientes con obesidad mórbida
sometidos al bypass gástrico. Estos autores observaron que la CV y
el VEF1 fueron significativamente menor que el grupo
control.”(pag.94)
WILLIAM CRISTANCHO 2003 Menciona: ´´Si se analiza el Bipap
detenidamente, se puede afirmar que este es una evolución del
CPAP.´´ (pag.363)

El bipap como tratamiento terapéutico puede darnos muchos beneficios
para los pacientes con respiratorias ya que la ventaja es que es una
ventilación mecánica no invasiva lo cual no es necesario intubar y
conectar al ventilador.
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2.2. FUNDAMENTACIÓN LEGAL
CÓDIGO DE LA SALUD
LIBRO I
DE LA SALUD EN GENERAL
TITULO I
DEFINICIONES Y TERMINOLOGÍA
CAPíTULO I: DEL DERECHO A LA SALUD Y SU PROTECCIÓN

Art. 3.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social
y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un
derecho humano inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, 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.

Art. 1.- La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y
social, y no solo la ausencia de enfermedad o invalidez.
Art. 3.- El Código de la Salud rige de manera específica y prevalente
los derechos, obligaciones y normas relativos a protección, fomento,
reparación y rehabilitación de salud individual y colectiva.
CAPíTULO 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:
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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.
f) Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán
informados en su lengua materna;

g) 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;

h) 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;
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i) 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 la personas y para la
salud pública;

j) 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;

k) 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;

l) 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.

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.

CAPíTULO III: DE LAS PROFESIONES DE SALUD, AFINES Y SU
EJERCICIO

Art. 201.- Es responsabilidad de los profesionales de salud, brindar
atención de calidad, con calidez y eficacia, en el ámbito de sus
competencias, buscando el mayor beneficio para la salud de sus
pacientes y de la población, respetando los derechos humanos y los
principios bioéticos.

LIBRO CUARTO: DE LOS SERVICIOS Y PROFESIONES DE SALUD
CAPÍTULO I: DE LOS SERVICIOS DE SALUD
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Art. 185.- Los servicios de salud funcionarán, de conformidad con su
ámbito de competencia, bajo la responsabilidad técnica de un profesional
de la salud.

Art. 186.- Es obligación de todos los servicios de salud que tengan salas
de emergencia, recibir y atender a los pacientes en estado de
emergencia. Se prohíbe exigir al paciente o a las personas relacionadas
un pago, compromiso económico o trámite administrativo, como condición
previa a que la persona sea recibida, atendida y estabilizada en su salud.
Una vez que el paciente haya superado la emergencia, el establecimiento
de salud privado podrá exigir el pago de los servicios que recibió.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
TíTULO II: DERECHOS
CAPÍTULO SEGUNDO: DERECHOS DEL BUEN VIVIR
SECCIÓN SÉPTIMA: SALUD

Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización
se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la
alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social,
los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir.

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas,
sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente,
oportuno y sin exclusión a programas, acciones y servicios de promoción
y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La
prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de
equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia,
eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.
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TÍTULO III
DEL FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA SALUD
Art. 96.- El Estado fomentará y promoverá la salud individual y colectiva.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

ART 4 DERECHO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

El derecho a la educación superior consiste en el ejercicio efectivo de
igualdad de oportunidades, en función de los méritos respectivos, con el
fin de acceder a una formación académica y profesional con producción
de conocimiento pertinente y de excelencia.
Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual o colectiva, las
comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través en
los mecanismos establecidos en esta constitución y esta ley.

Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece
que la educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un
deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria
de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e
inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las
personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad
de participar en el proceso educativo.
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Referente al Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador
señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la
formación académica y profesional con visión científica y humanista; la
investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo
y difusión de los saberes y las culturas: la construcción de soluciones para
los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de
desarrollo.

Art. 81.- De faltas leves.- Son aquellas acciones u omisiones realizadas
por error, descuido o desconocimiento menor sin intención de causar
daño

y

que

no

perjudiquen

gravemente

normal

desarrollo

y

desenvolvimiento del servicio público.

Art. 87.- Requisitos previos a la obtención del título.- Como requisito
previo a la obtención del título, los y las estudiantes deberán acreditar
servicios a la comunidad mediante prácticas o pasantías preprofesionales
debidamente monitoreadas en los campos de su especialidad, de
conformidad con los lineamientos generales definidos por el Consejo de
Educación Superior. Dichas actividades se realizarán en coordinación con
organizaciones comunitarias, empresas e instituciones públicas y privadas
relacionadas con la respectiva especialidad.
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TÍTULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR
CAPÍTULO PRIMERO: INCLUSIÓN Y EQUIDAD
SECCIÓN TERCERA: SEGURIDAD SOCIAL

Art. 369.- EI seguro universal obligatorio cubrirá las contingencias de
enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos de trabajo, cesantía,
desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina
la ley. Las prestaciones de salud de las contingencias de enfermedad y
maternidad se brindarán a través de la red pública integral de salud. El
seguro universal obligatorio se extenderá a toda la población urbana y
rural, con independencia de su situación laboral. Las prestaciones para
las personas que realizan trabajo doméstico no remunerado y tareas de
cuidado se financiarán con aportes y contribuciones del Estado. La ley
definirá el mecanismo correspondiente.
La creación de nuevas prestaciones estará debidamente financiada.
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2.3HIPÓTESIS:

Hipótesis General:
 ¿Será que los pacientes sépticos con neumonía nosocomial no se
le aplica correctamente el binivel de presión positiva de aire.?

Hipótesis Específicos:
 ¿Sera que los pacientes que entran con otras patologías adquieren
neumonía nosocomial acarreando un shock séptico?
 ¿El personal de salud estará tomando las respectivas medidas de
bioseguridad para evitar que el paciente adquiera la neumonía
nosocomial posteriormente sepsis?
2.4VARIABLES

Evaluar eficacia de uso del Binivel de presión positiva de aire como
técnica alternativa para pacientes sépticos con neumonía a través de
disminución de disnea, frecuencia respiratoria y signos de exceso de
trabajo respiratorio.

VARIABLE INDEPENDIENTE: Binivel de presión positiva de aire
VARIABLE DEPENDIENTE: Evaluar eficacia
VARIABLE DEPENDIENTE: Disminución de disnea, frecuencia
respiratoria y signos de exceso de trabajo respiratorio
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:

Diseño experimental:
Esta investigación consiste en experimentar mediciones desde en un
principio donde el paciente este con dicho problema e ir evaluando día a día
al enfermo con el objetivo de observar mejoría en los grupos de pacientes
designados para el estudio.

3.2TIPO DE ESTUDIO

Estudio de campo:
El investigador estará en un contacto directo con el paciente para que pueda
observar cual es el fenómeno a investigar y posteriormente aplicar la técnica
nombrada con el objetivo de que la muestra tomada de pacientes sean
resultados más positivos que negativo.

3.3NIVEL DE ESTUDIO
Observaremos resultados de técnica de binivel de presión positiva de aire
en pacientes sépticos que padezcan neumonía para mejoría de cuadro
clínico empezando en muestra ya planteada.
Cuyos resultados adquiridos será de gran ayuda en futuras generaciones por
venir.
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3.4 POBLACIÒN

PACIENTES DEL HOSPITAL NEUMOLÓGICO ALFREDO
VALENZUELA (100 pacientes)

Población Muestra
100
40

Título del gráfico
Población

Muestra

100

40

Población

3.5 Muestra: ( 40 PACIENTES )
Criterios de inclusión:
 Sexo masculino – femenino
 Pacientes de 55 a 75 años
 Pacientes hospitalizados
 Pacientes con saturación de oxigeno menor de 84 %.
 Pacientes sépticos que conllevaron a neumonía.
 Pacientes con antecedentes quirúrgicos.
 Pacientes ambulatorio
 Pacientes EPOC..
Criterios de exclusión:
 Frecuencia cardiaca >120/min en reposo
 Pacientes con riesgos de broncoaspiracion.
 Pacientes con isquemia miocárdica descompensada.
 Pacientes con síndrome de down.
 Pacientes posquirúrgicos.
 Mujeres embarazadas
 Secuelas de accidente cerebro vascular
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3.6 OPERALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES
VARIABLE
INDEPENDIENTE:
Binivel de presión
positiva de aire.

VARIABLE
DEPENDIENTE:
Evaluar eficacia
VARIABLE
DEPENDIENTE:
Disminución
disnea.

frecuencia
respiratoria

DEFINICIÓN
Esta se
produce como
consecuencia de
diferencia
de
presiones
entre,
presión
positiva en vía
aérea inspiratoria
y presión positiva
en
vía
aérea
espiratoria ,
permitiendo
sincronización
con respiraciones
del
paciente

CATEGORIA
SATURACION
OXIGENO

PaCO2

Capacidad
de CIANOSIS
alcanzar
efecto
esperado.
Parámetro que nos
revela
de mejoramiento de Escala De Borg
intercambio
gaseoso

Factor que nos
permite mantener
oxigenación
Frecuencia
Respiratoria

signos de exceso de Signo que nos
trabajo respiratorio
permite valoración TIRAJE
de esfuerzo del INTERCOSTAL
paciente

INDICADORES
DE 60-64%
65-69%
70-74%
75-79%
80-84%

35-39 mmHg
40-44 mmHg
45-49 mmHg
50-54 mmHg
>55 mmHg

SI
NO
1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

16-20 RESP/MIN
21-25 RESP/MIN
26-30 RESP/MIN
31-35 RESP/MIN
36-40 RESP/MIN
SI
NO
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3.7 RECOLECCIÓN
DE
LA
INFORMACIÓN
INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

E

Encuestas:
Se le realizó la encuesta a 100 personas (pacientes y familiares de
pacientes) con la finalidad de obtener información más específicas sobre
este problema en la cual nos dio resultados de que la mayoría de los
pacientes han ingresado a dicho establecimiento por otras patologías,
pero, adquirieron neumonía posteriormente sepsis a consecuencia pos
métodos invasivos como por ejemplo accesos venoarteriales, sondas o
dispositivos permanentes y tubos endotraqueales.

Entrevistas
Tuve la oportunidad de conversar con los pacientes, familiares de los
pacientes, con profesionales de salud de dicho establecimiento y logré
recopilar información de que la neumonía nosocomial es una enfermedad
de mucho cuidado por lo cual podría conllevar a un shock séptico si no se
toma las medidas estrictas de bioseguridad hacia el paciente.

Observación
Este técnica fue tomado en cuenta con la finalidad de observar cual es la
gravedad de dicha patología ya que aplicando la técnica a emplearse no
tuvimos el resultado esperado ya que se manejó otras medidas y técnicas
con el propósito de disminuir el trabajo respiratorio y dar un buen
intercambio gaseoso y así evitar o tratar cualquier episodio de disnea con
el fin de darle una buena ventilación y mantener permeable las vías
aéreas de paciente
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3.8
PROCESAMIENTO
DE
LA
INVESTIGACIÓN,
TRATAMIENTO,
ANÁLISIS
DE
LOS
DATOS
E
INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS
ANÁLISIS DE DATOS

Por medio de las encuestas, entrevistas y observaciones realizadas acerca de
los pacientes con neumonía nosocomial, nos manifestaron de que existe un
alto índice de contraer un shock séptico ya sea por varios motivos, pero la
consecuencia más común es el uso de métodos invasivos ya sea accesos
venoarterial, sondas o dispositivos permanentes y tubos endotraqueales. El
resultado final de la técnica de binivel de presión positiva de aire en pacientes
sépticos con neumonía nosocomial, tuvo un resultado no aceptable por lo
que se optó manejarlo con ventilación de alta frecuencia ya que este método
si resulto positivo.
Los datos escogidos para medir la capacidad de desarrollo de dichos
pacientes son: saturación O2, PCO2, disnea por medio de la escala de borg y
frecuencia respiratoria, a través de estos parámetros se pudo dar la
conclusión de que la técnica de binivel de presión positiva de aire sirvió de
ayuda más que todo en el intercambio gaseoso por ende disminuyendo el
trabajo respiratorio.
En mayorías de pacientes en nuestra muestra constituyeron 2 grupos de
edades teniendo mayor rango en 65 años seguido por grupo de 59 a 61 años,
dentro de estos rangos observamos que dificultad para respirar en inicio e
realización de pruebas se observó parámetros muy elevados que fueron
mejorando a medida que se realizaba segunda medición; de igual manera se
observó mejoría referente a frecuencia respiratoria teniendo cambios en
saturación de oxígeno, conllevando a nuevos resultados de signos de
excesos de trabajo respiratorios,
Los 20 pacientes en la que la técnica aplicada no tuvo éxito, estos resultados
negativos se dieron a conocer al momento de ejercer la propuesta por motivo
de que tenían otras patologías por lo que estaba contraindicado a mi
propuesta.
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DATOS DE AFILIACIÓN
TABLA#1
HOMBRES
MUJERES
TOTAL

23 PACIENTES
17 PACIENTES
40 PACIENTES
GRÁFICO # 1

DATOS DE AFILIACION
40

23
17

hombres

mujeres

total

EXPERIENCIA CON BINIVEL DE PRESIÓN POSITIVA DE AIRE
TABLA#2

EXPERIENCIA CON
BINIVEL DE PRESION
POSITIVA DE AIRE
SI
0
NO
40

GRAFICO#2

EXPERIENCIA CON
BINIVEL DE PRESION
POSITIVA DE AIRE
50
0
1
SI

NO
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GRUPO DE EDADES
TABLA #3

EDAD

PACIENTES

50-52
53-55
56-58
59-61
62-64
>65
TOTAL

1
4
5
7
14
9
40
GRÁFICO#3

GRUPO DE EDADES
GRUPO DE EDADES

40

14
0
EDAD

1
50-52

4
53-55

5
56-58

7
59-61

62-64

9
>65

TOTAL

Observamos en el gráfico que hemos ordenado las edades de los
pacientes dependiendo a donde pertenezca para así establecer un orden
por el cual se pueda trabajar correctamente
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TABLA#4
FRECUENCIA RESPIRATORIA

PRIMERA SEGUNDA
N PARÁMETRO MEDICIÓ MEDICIÓ % 1era
º
S
N
N
Medición
1
2
3
4

% 2da
Medición

16-20 Resp/min
21 -25 Resp/min
26-30 Resp/min
31- 35 Resp/min

6
14
12
8

13
15
10
2

15
35
30
20

32,5
37,5
25
5

TOTAL

40

40

100

100

GRÁFICO#4

Frecuencia respiratoria
100
80
60
40
20
0

PRIMERA
MEDICIÓN
SEGUNDA
MEDICIÓN
% 1era medición
% 2da medición

 16-20 RESP/MIN: : En la primera medición hubo 6 pacientes
(15%) mientras en la segundo 13 pacientes (32.5%).
 21-25RESP/MIN: En la primera medición hubo 14 pacientes (35%)
mientras en la segundo 15 pacientes (37.5%).
 26-30RESP/MIN: En la primera medición hubo 12 pacientes (30%)
mientras en la segundo 10 pacientes (25%).
 31-35RESP/MIN: En la primera medición hubo 8 pacientes (20%)
mientras en la segundo 2 pacientes (5%).
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TABLA#5
DISNEA

PRIMERA SEGUNDA
N
MEDICIÓ MEDICIÓ % 1era
º PARÁMETROS
N
N
Medición
1
2
3
4

1 - 2 LEVE
3- 4 MODERADA
5 - 6 INTENSA
7- 8 MUY
INTENSA

14
16
10

TOTAL

40

16
20
4

40

% 2da Medición
35
40
25

40
50
10

0

0

100

100

GRÁFICO#5

MEDICIÓN DE DISNEA
100
80
60
40
20
0

PRIMERA
MEDICIÓN
SEGUNDA
MEDICIÓN
% 1era medición
% 2da medición

 1-2
LEVE: En la primera medición hubo 14 pacientes (35%)
mientras en la segundo 16 pacientes (40%).
 3-4
MODERADA: En la primera medición hubo 16 pacientes
(40%) mientras en la segundo 20 pacientes (50%).
 5-6 INTENSA: En la primera medición hubo 10 pacientes (25%)
mientras en la segundo 4 pacientes (10%).
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TABLA#6
SATURACION DE OXIGENO

PRIMERA SEGUNDA
N PARÁMETRO MEDICIÓ MEDICIÓ % 1era
º
S
N
N
Medición
1
2
3

% 2da
Medición

90-92 %
93- 95 %
96- 98 %

9
22
9

7
13
20

22,5
55
22,5

17,5
32,5
50

TOTAL

40

40

100

100

GRÁFICO#6

MEDICIÓN DE SO2
100
50
0
PRIMERA
SEGUNDA
MEDICIÓN
MEDICIÓN

90-92 %

% 1era
medición

93- 95 %

% 2da
medición

96- 98 %

TOTAL

 90-92%: hubieron 9 pacientes (22.5%) que mantuvieron este tipo
de saturación de oxigeno pero en la segunda medición solo 7
(17%) se mantuvieron en este porcentaje.
 93-95%: en la primera medición hubieron 22 paciente (55%) con
este tipo de saturación, y en cambio la segunda medición hubieron
13 pacientes (32.5%).
 96-98%: hubieron 9 pacientes (22%) que mantuvieron este tipo
de saturación de oxigeno pero en la segunda medición solo 20
(50%) se mantuvieron en este porcentaje.
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TABLA#7

PaO2

PRIMERA SEGUNDA
N
MEDICIÓ MEDICIÓ % 1era
º PARÁMETROS
N
N
Medición
1
2
3
4

% 2da
Medición

96- 100 mm Hg
91- 95 mm Hg
86 - 90 mm Hg
81 - 85 mm Hg

5
8
17
10

6
15
14
5

12,5
20
42,5
25

15
37,5
35
12,5

TOTAL

40

40

100

100

GRÁFICO#7

MEDICIÓN DE LA Pa02
100

PRIMERA
MEDICIÓN

80
60
40

SEGUNDA
MEDICIÓN

20

% 1era medición

0
96- 100 91- 95
mmHg mm Hg

% 2da medición
86 - 90
mmHg

81 - 85
mmHg

TOTAL

 96- 100 mmHg: Se presentaron 5 pacientes (12.5%) que
estuvieron en este rango en la primera medición mientras que en la
segunda medición se elevó a 6 (15%).
 91 – 95 mmHg: En la primera medición hubo 8 pacientes (20%)
mientras en la segundo 15 pacientes (37.5%)
 86 - 90 mmHg: En la primera medición hubo 17 pacientes
(42.5%) mientras en la segundo 14 pacientes (35%).
 81 - 85 mmHg: En la primera medición hubo 10 pacientes (25%)
mientras en la segundo 5 pacientes (12.5%).
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TABLA#8
PaCO2

N
º

PARÁMETROS

1
2
3
4
5

35- 39 mmHg
40 - 44 mmHg
45- 49 mmHg
50 - 54 mmHg
55 > mmHg

TOTAL

PRIMERA SEGUNDA
MEDICIÓ MEDICIÓ % 1era
N
N
Medición

% 2da
Medición

7
9
13
11

3
10
8
15
4

0
17,5
22,5
32,5
27,5

7,5
25,0
20,0
37,5
10,0

40

40

100

100

GRÁFICO#8

MEDICIÓN DE LA PaCO2
100
50
0
1

PRIMERA
MEDICIÓN

2

SEGUNDA
MEDICIÓN

3

4

5

% 1era medición

6
% 2da medición

 35 - 39 mmHg: no hubieron pacientes con este rango en la






primera medición mientras que en la segunda medición se elevó a
3(7.5%).
40 – 44 mmHg: En la primera medición hubo 7 pacientes
(17.5%) mientras en la segundo 10 pacientes (25.0%).
45 - 49 mmHg: En la primera medición hubo 9 pacientes
(22.5%) mientras en la segundo 8 pacientes (20.0%).
50 - 54 mmHg: En la primera medición hubo 13 pacientes
(32.5%) mientras en la segundo 15 pacientes (37.5%).
> 55 mmHg: En la primera medición hubo 11 pacientes (27.5%)
mientras en la segundo 4 pacientes (10.0%).
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FRECUENCIA RESPIRATORIA

 16-20 RESP/MIN: : En la primera medición hubo 6 pacientes
(15%) mientras en la segundo 13 pacientes (32.5%).
 21-25RESP/MIN: En la primera medición hubo 14 pacientes (35%)
mientras en la segundo 15 pacientes (37.5%).
 26-30RESP/MIN: En la primera medición hubo 12 pacientes (30%)
mientras en la segundo 10 pacientes (25%).
 31-35RESP/MIN: En la primera medición hubo 8 pacientes (20%)
mientras en la segundo 2 pacientes (5%).
DISNEA

 1-2
LEVE: En la primera medición hubo 14 pacientes (35%)
mientras en la segundo 16 pacientes (40%).
 3-4
MODERADA: En la primera medición hubo 16 pacientes
(40%) mientras en la segundo 20 pacientes (50%).
 5-6 INTENSA: En la primera medición hubo 10 pacientes (25%)
mientras en la segundo 4 pacientes (10%).
SATURACIÓN DE OXIGENO

 90-92%: hubieron 9 pacientes (22.5%) que mantuvieron este tipo
de saturación de oxigeno pero en la segunda medición solo 7
(17%) se mantuvieron en este porcentaje.
 93-95%: en la primera medición hubieron 22 paciente (55%) con
este tipo de saturación, y en cambio la segunda medición hubieron
13 pacientes (32.5%).
 96-98%: hubieron 9 pacientes (22%) que mantuvieron este tipo
de saturación de oxigeno pero en la segunda medición solo 20
(50%) se mantuvieron en este porcentaje.
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PRECION PARCIAL DE OXIGENO (PaO2)

 96- 100 mmHg: Se presentaron 5 pacientes (12.5%) que
estuvieron en este rango en la primera medición mientras que en la
segunda medición se elevó a 6 (15%).
 91 – 95 mmHg: En la primera medición hubo 8 pacientes (20%)
mientras en la segundo 15 pacientes (37.5%)
 86 - 90 mmHg: En la primera medición hubo 17 pacientes
(42.5%) mientras en la segundo 14 pacientes (35%).
 81 - 85 mmHg: En la primera medición hubo 10 pacientes (25%)
mientras en la segundo 5 pacientes (12.5%).

PRECION PARCIAL DE DIOXIDO DE CARBONO (PaCO2)

 35 - 39 mmHg: no hubieron pacientes con este rango en la






primera medición mientras que en la segunda medición se elevó a
3(7.5%).
40 – 44 mmHg: En la primera medición hubo 7 pacientes
(17.5%) mientras en la segundo 10 pacientes (25.0%).
45 - 49 mmHg: En la primera medición hubo 9 pacientes
(22.5%) mientras en la segundo 8 pacientes (20.0%).
50 - 54 mmHg: En la primera medición hubo 13 pacientes
(32.5%) mientras en la segundo 15 pacientes (37.5%).
> 55 mmHg: En la primera medición hubo 11 pacientes (27.5%)
mientras en la segundo 4 pacientes (10.0%).

Obtenidos los resultados podemos observar que en la frecuencia
respiratoria en cada medición fueron mejorando gracias a los propósitos
que empleamos en lo que es en la disnea se pudo observar que en la
primera medición la disnea leve fue aumentando ya que de la moderada
paso a la leve, en saturación de O2 pudo ser reversible aplicando oxigeno
ya sea a través de una cánula nasal o mascarilla simple, hubo diferentes
pruebas de gasometría con el objetivo de llevar un control estricto hacia
los gases arteriales presión parcial de oxígeno (PaO2) y presión parcial de
dióxido de carbono (PaCO2).
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3.9

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE

SOLUCIÓN

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA
La respuesta esperada mediante la aplicación de BPAP en pacientes con
sepsis y neumonía fue lo esperado pero existes otras técnicas que a través
de equipos de más tecnología dan efectos positivos en dichos pacientes
por lo tanto yo propongo:
VENTILACIÓN NO INVASIVA DE ALTA FRECUENCIA
(AOS) Para el apnea obstructiva del sueño existen equipos como VPAP
exclusivo para esta patología que se presenta en las noches como un
ronquido común , pero el equipo que se va a utilizar posee características
automáticas el cual no es relacionado como un simple VPAP de mercado
sino de alta tecnología.

 Lavado de manos efectivo
 posición semiincorporada del paciente (cabeza 3540º),
 Succión endotraqueal en pacientes ventilados
 Rutinas de mantenimiento de circuitos del ventilador retirando la
condensación acumulada en los tubos.
 el paso a ventilación no Invasiva cuando el estado clínico del paciente
lo permita.
 Drenaje postural. Facilita el drenaje gravitacional con la adopción de
diversas posturas que verticalicen las vías aéreas de cada segmento o
lóbulo pulmonar.
 Percusión torácica. Golpeteo repetido con la punta de los dedos en
lactantes, la mano hueca en niños mayores o una mascarilla hinchable
sobre las distintas zonas del tórax. Se combina con el drenaje postural.
 Vibración torácica. Se aplican las manos, o las puntas de los dedos,
sobre la pared torácica y sin despegarlas se genera una vibración
durante la espiración. Se combina con la compresión y el drenaje
postural.

61

 Compresión torácica. Facilita la espiración comprimiendo la caja
torácica mediante un abrazo, aplicando presión sobre el esternón y las
porciones inferiores.
 Tos provocada y dirigida. El despegamiento de la mucosidad de la
pared desencadena habitualmente la tos. En su defecto, puede
provocarse la tos aplicando una suave presión sobre la tráquea en el
hueco supra esternal al final de la inspiración.

VPAP
El dispositivo VPAP Auto es un dispositivo binivel de ajuste automático
diseñado especialmente para las necesidades individuales de los
pacientes con AOS que no cumplen con el tratamiento al mismo tiempo
que proporcionan un tratamiento cómodo y silencioso.





Algoritmo AutoSet mejorado que hace que la respiración se sienta más
natural y cómoda
Motor Easy-Breathe de funcionamiento ultrasilencioso
Pantalla LCD a color con intuitivo menú de configuración
Integración perfecta con el humidificador H5i opcional, con Climate
Control

LAVADO DE MANOS
El lavado de manos quirúrgico o en UCI es el procedimiento mediante el cual
se lavan las manos y secan las manos y brazos para participar como parte del
equipo estéril durante una intervención quirúrgica,
hay que tener en cuenta que en el área de UCI es un lugar clave para controlar
lo máximo la higiene, ya que a la gravedad de los pacientes hay que añadir que
suelen ser portadores de sondajes, catéteres intravenosos, los cuales
constituye a la importante entrada a los microorganismos, por lo cual puede
desencadenar una neumonía nosocomial.
El lavado de manos, por tanto, debe realizarse exhaustivamente en todas las
indicaciones que así lo aconsejan. El hecho de que se usen guantes en los
actos médicos no exime del lavado de manos, ni tampoco la sobrecarga de
trabajo que algunos profesionales ponen como excusa. Es un deber de todos
los sanitarios disminuir al máximo la infección nosocomial.

INDICACIONES PARA EL LAVADO DE MANOS
 Antes y después del contacto con cada paciente.
 Antes de manejar material estéril.
 Antes de realizar una técnica invasiva, como por ejemplo, coger una via
o colocar un catéter.
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 Antes y después de contactar con heridas, ya fueran quirúrgicas,
traumáticas o relacionadas con técnicas invasivas.
 Antes de entrar y salir en la unidad.

POSICIÓN SEMIINCORPORADA DEL PACIENTE
La posición semiincorporada en los pacientes sometidos a VM, se relaciona
con una Disminución de la neumonía asociada a ventilación mecánica Desde el
año 2006 venimos midiendo este indicador en nuestra Unidad, presentamos los
resultados de
Este indicador, su evolución y la relación con las diversas medidas correctora
puestas en marcha.

OBJETIVOS:
 Monitorizar uno de los factores de riesgo implicados en la aparición de
Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica
 Medir los resultados tras las medidas correctoras adoptadas
 Contribuir al proyecto de monitorización de indicadores a nivel nacional.

DRENAJE POSTURAL
El drenaje postural, es una técnica usada para combinar la fuerza de la
gravedad con la actividad bronquial. Consiste en colocar al paciente en una
posición capaz de Facilitar la expulsión de las secreciones bronquiales
desde las ramificaciones Segmentarias a las ramificaciones lobares, de
éstas a los bronquios principales y a la tráquea y desde aquí al exterior.
Las distintas posiciones para drenar los lóbulos son las siguientes:







Segmento apical del lóbulo superior: paciente sentado.
Segmento posterior del lóbulo superior: paciente sentado ligeramente
inclinado hacia delante.
Segmento anterior del lóbulo superior: paciente sentado y reclinado
hacia atrás.
Drenaje del lóbulo medio y língula: paciente en decúbito lateral
izquierdo con 30º de inclinación, para el lóbulo medio, y para la língula
deberá colocarse sobre el lado derecho.
Segmento superior 6 de los lóbulos inferiores: paciente en decúbito
prono con una almohada bajo la pelvis.
Segmento basal anterior, medial y lateral 7-8-9 de los lóbulos
inferiores: paciente en decúbito lateral con una inclinación de la
camilla de 40-45º.
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Segmento posterior basal 10 de los lóbulos inferiores: paciente en
decúbito prono con una almohada bajo la pelvis y una inclinación de
la camilla de 40-45º.
Si el paciente no tolera alguna de estas posturas, lo colocaremos en
posición neutra, es decir, sin ninguna inclinación de la camilla.

COMO AFLOJAR LA FLEMA
VIBRACIÓN TORÁCICA
Se aplican las manos o las puntas de los dedos, dependiendo del tamaño del
tórax y sin despegarlas se genera una vibración en tiempo espiratorio, para que
soltar secreciones, su efecto es similar a la percusión pero menos brusco.

TOS PROVOCADA O DIRIGIDA
La mejor manera de movilizar la mucosidad hacia la boca es la tos. Tras aplicar
una técnica que despega la mucosidad de la pared torácica es importante
provoca la tos para terminar de abocar los mocos, en pacientes poco
colaboradores, demenciados, y sobre todo en niños la tos provocada se
consigue mediante la presión con un dedo sobre la tráquea en el hueco que
hay justo encima del esternón, si puede ser al final de la inspiración.

Compresión torácica
Se tratar de ayudar a la espiración mediante una técnica similar a un abrazo, se
aplica presión en el esternón y en las porciones laterales del tórax.
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CAPÍTULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO

4.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

EVALUACIÓN DE
ANTEPROYECTO

MESES DEL AÑO
octubre

noviembre

diciembre

x

x

x

PROCEDIMIENTO DE
LOS DATOS
ANÁLISIS E
INTERPRETACIÓN DE
LOS DATOS
ELABORACIÓN DE
INFORMES

febrero

marzol

abril

x

x

mayo

x

APROBACIÓN DEL
PLAN DE TESIS
TRABAJO DE CAMPO
, RECOPILACIÓN DE
INFORMACIÓN

enero

x

x

x
x

x
x
x

PRESENTACIÓN DEL
INFROME A LOS
AUTORES
CORRESPONDIENTES
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4.2 RECURSOS
RECURSOS HUMANOS :
en la realización de la investigación intervinieron:








Estudiante de terapia respiratoria
Tutor de tesis
Director de tesis
Licenciado de terapia respiratoria encargado de la sala en hospital .
Doctores y colaboradores en area de UCI
Pacientes
Familiares de los pacientes

RECURSOS TECNOLÓGICOS:
 Máquina BIPAP
 Oxímetro (osrum)
 Mascarilla facial
RECURSOS MATERIALES :











Termómetro
Estetoscopio
Tensiómetro
Guantes
Papel
Bolígrafo
Máscara simple
Canula nasal
Tanque de oxígeno
Antisépticos
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4.3 CONCLUSIONES
1. La culminación del trabajo de campo dio efectos positivos ya que el
objetivo principal es prolongación de vida del paciente, las personas
sépticas con neumonía nosocomial se ha convertido en la primera
causa de muerte en las uci con una mortalidad de 50%.

2. La técnica a emplear permite que el paciente pueda respirar con más
facilidad y mejora su ventilación con el objetivo de proporcionar y
facilitar el intercambio gaseoso de dichos alveolos colapsados, ya que
la esperanza de vida del paciente séptico con neumonía son mínimas.

3. Las técnicas que propuse fueron aplicadas correctamente y
meticulosamente todo para beneficio del paciente ya que se les hizo
mediciones con el afán de observar resultados aceptables en esta
investigación.

4. El resultado final de la técnica de binivel de presión positiva de aire en
pacientes sépticos con neumonía nosocomial, tuvo un resultado aceptable
por lo que hemos estudiado 40 pacientes de lo cual 20 fueron resultados
satisfactorios.

5. Otra conclusión tenemos de que el paciente puede ingresar por otra
enfermedad corriendo un alto riesgo de asociarse a otra enfermedad en
este caso una neumonía nosocomial que puede desencadenar
posteriormente a un shock séptico a consecuencia por métodos
invasivos que es la causa más común.
6. En conclusión tenemos que el vpap es mucho más eficaz ya que es un
tipo de ventilación con alta frecuencia por lo que le vendría bien a un
paciente con insuficiencia respiratoria.
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4.4

RECOMENDACIONES

1. La técnica de binivel de presión positiva de aire puede aplicarse a
otras enfermedades como la insuficiencia respiratoria, EPOC.
2. Recomenzaría a todo el personal de salud un estricto lavado de
mano y esterilización de todo equipo médico para prevenir
cualquier infecciones nosocomiales ya que la bioseguridad es
importante tanto para el profesional de salud y los pacientes.
3. Sugiere agrandar muestra, a su vez también aumentar constancia
en técnica de binivel de presión positiva de aire y con ello amplio
control gasométrico antes y después de dicha técnica.
4. También debe de haber realización de toma de peso durante
trabajo de campo, ya que esto influye en frecuencia respiratoria.
5. Debe haber un control contante en lo que son gases arteriales para
vigilar grados de oxígeno, dióxido de carbono, bicarbonato, pH.

6. Sería interesante trabajar con otros tipos de ventilación en
pacientes con neumonía como: equipos de alta tecnología
automáticos como VPAP de la marca RESMED: que son VPAP STA, VPAP AUTO –SET y VPAP -AUTO especialmente que actúan
en el apnea de sueño que mantienen un software integrado.
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4.5 GLOSARIO

Língula: El término língula proviene del latín língula y significa lengua
pequeña. Puede hacer referencia a diferentes estructuras anatómicas que
tienen forma de lengua:1


Una parte del cerebelo llamada língula cerebelosa.



Un segmento del pulmón izquierdo.



Una parte del hueso esfenoides conocida como língula del esfenoides.



Una parte del maxilar inferior llamada língula del maxilar inferior o
lingula mandibular.

Disnea:

La disnea es una dificultad respiratoria que se suele traducir

en falta de aire. Deriva en una sensación subjetiva de malestar que suele
originarse en una respiración deficiente, englobando sensaciones
cualitativas distintas variables en intensidad.

Pielonefritis:

La pielonefritis o infección

urinaria

alta es

una enfermedad de las vías urinarias que ha alcanzado la pelvis renal.
Normalmente,

los microorganismos ascienden

desde

la vejiga hasta

el parénquima renal.

Neutropénico:

La agranulocitosis es

una

condición

poco

frecuente pero potencialmente grave (fatal en un 30% ) caracterizada por
una

disminución

del número de neutrófilos3 por

debajo

de 1,000

-

1,500 cel/mm³.

PEEP:

La presión positiva al final de la espiración (PEEP) es una

técnica mecánica que a menudo se utiliza al ventilar a un paciente
inconsciente. Dicha técnica incluye el agregado de una cantidad de
presión en los pulmones al final de cada respiración. El proceso de
ventilación del paciente causa un grado de desinsuflación en los
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pulmones; entre las respiraciones, los pulmones contienen menos aire
que el habitual. Al agregar presión positiva en ese momento, se intenta
reinsuflar las vías respiratorias.

Trombocitopenia:

Es cualquier trastorno en el cual hay una

cantidad anormalmente baja de plaquetas, que son partes de la sangre
que ayudan a coagularla. Esta afección algunas veces se asocia con
sangrado anormal.

SINCOPE:

El síncope, llamado también desmayo o soponcio, es una

pérdida brusca de consciencia y de tono postural, de duración breve, con
recuperación espontánea sin necesidad de maniobras de reanimación .

Lobulectomia:

La lobulectomia es la extirpación quirúrgica del

lóbulo de un órgano o de una glándula.
No confundir con lobotomía que es la incisión quirúrgica practicada en el
lóbulo de un órgano o de una glándula.

Neumonectomia:

La neumonectomía consiste en la extirpación

quirúrgica total o parcial de uno o ambos pulmones. La neumonectomía
parcial, también conocida como lobectomía pulmonar, consiste en la
extirpación de una sección pulmonar (lóbulo). La neumonectomía se
practica casi siempre como tratamiento del cáncer de pulmón, aunque
puede

ser

necesaria

una

lobectomía

en

algunos

casos

de tuberculosis, bronquiectasias o absceso pulmonar.
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4.7 ANEXO
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ANEXO # 1

Tabla 1: distribución etiológica de la neumonía intrahospitalaria
Microorganismos

porcentaje

P. aeruginosa

30

S. aureus

25

Bacilos gramnegativo entéricos

25

S. pneumoniae

5

H. influenzae

5

Hongos (aspergillus y candidaspp.)

5

L. pneumophila

3

FUENTE: AGUADO GARCÍA, José M. Y COLABORADORES
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ANEXO#2
Tabla 2: PRINCIPALES CAUSAS DE NEUMONIA
CAUSAS BACTERIANAS

OTRAS CAUSAS

Microorganismosgrampositivo

Mycoplasmapneumoniae

Streptococcus

Infecciones por rickettsias

Staphylococcus

Ornitosis

Microorganismos gramnegativo

Varicela

Klebsiella

Rubeola

Pseudomonasaeruginosas

Aspiración de contenido gástrico

Haemophilusinfluenzae

Aspiración de lípidos

Legionella

Neumocistosis

CAUSAS VIRALES
Virus de influenza
Virus sincitial respiratorio
Virus de parainfluenza
Adenovirus
FUENTE:
TERRYDESJARDINS (1993)
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ANEXO#3

Tabla 3: CRITERIOS DE DIAGNOSTICO DE NEUMONIA NOSOCOMIAL
CRITERIOS DE DIAGNOSTICO DE NEUMONIA NOSOCOMIAL
1. Aparición

radiológica

de

nuevos

y

progresivos

infiltrados

pulmonares
2. Fiebre
3. Leucocitosis
4. Secreciones traqueales purulentas

FUENTE: JAIRO H. ROA BUITRAGO; MARY BERMUDEZ GOMEZ;
RAFAEL ACERO COLMENARES (2000)

76

ANEXO #4
TABLA 5: TRATAMIENTO EMPIRICO DE LA SEPSIS SEGÚN LA
ETIOLOGIA
Foco de
origen
Urinario

microorganismo

Urinario en
pacientes
sondados

Enterococcusspp.
Enterobacterspp.,
serratiaspp.

Abdominal

Enterobacterias,
anaerobios

Respiratorio
de la
comunidad

Respiratorio
nosocomial

Catéter
intravenoso

Piel y
tejidos
blandos

Enterobacterias

Tratamiento de
eleccion
Cefalosporina
2ª G, quinolone

Tratamiento
alternativo
Cefalosporina 3ª G y
aminoglucosido

Ampicilina y
aminoglucosido
o ampicilina y
ceftriaxone
Cefotaxina y
metronidazol,
amoxicilinaacidoclavulanico

Piperacilina/tazobactam
y aminoglucosido

Neumococo, h.
influenzae,
legionellaspp.

Cefotaxina y
eritromicina

P. aeruginosa,
Serratiaspp,
klebsiellaspp.,
neumococo

Ceftazidina y
eritromicina

Staphylococcus
app., BGN

S. aureus,
S. pyogenes,
S agalactiae
S. agalactiae,
BGN, listeria spp.

Ciprofloxacino y
metronidazol, imipenem

Amoxicilinaacidoclavulanico (si
anaerobios)
Cefepime, imipenem y
eritromicina

Vancomicina y
aminoglucosido,
ceftazidima y
vancomicina,
(derivación
neuroquirurgica)

Cloxacilina y
gentamicina,
amoxicilinaacidoclavulanico
Ampicilina y
gentamicina

Clindamicina y
gentamicina, imipenem

Sepsis
neonatal
precoz

FUENTE: AGUADO GARCÍA, José M. Y COLABORADORES
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ANEXO #5

VPAP AUTO

VENTILADOR DE ALTA
FRECUENCIA
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Foto # 1
TITULO: AUSCULTACIÓN DEL PACIENTE

FUENTE: CHRISTIAN YUNGA
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FOTO # 2
TITULO: MONITOREO AL PACIENTE

FUENTE: CHRISTIAN YUNGA
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HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
CODIGO

EDAD:
EDAD
55-57 AÑOS
58-60 AÑOS
61-63 AÑOS
64-66 AÑOS
67-69 AÑOS
70-72 AÑOS
73-75 años

Saturación de oxigeno
Primera medición
60-64%
65-69%
70-74%
75-79%
80-84%

DISNEA
PARAMETROS

PRIMERA
MEDICIÓN

MEDICION DE PARAMETROS
CIANOSIS
1 medición 2 medición
SI
NO

1-2
3-4
5-6
7-8
9-10

LEVE
MODERADA
INTENSA
MUY INTENSA
MAXIMA

Tiraje intercostal
1 medición 2 medición

FRECUENCIA RESPIRATORIA
PARAMETROS
16-20Resp/min
21-25Resp/min
26-30Resp/min
31-35Resp/min
36-40Resp/min

PRIMERA
MEDICION

SEGUNDA
MEDICIÓN

SEGUNDA
MEDICION

SI
NO

PaCO2
PARAMETROS

PRIMERA
MEDICIÓN

SEGUNDA
MEDICIÓN

35-39mmHg
40-44mmHg
45-49mmHg
50-54mmHg
>55 mmHg
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ENCUESTA:
Objetivo:
Alumnos de la carrera de terapia respiratoria del 3er curso realizan la siguiente
encuesta previo la obtención de su título de licenciado en la finalidad de ayudar
a la comunidad con proyecto en salud respiratoria.

Datos:
Edad

sexo

Dirección o comuna:
_______________________________________________________
Estado civil:
Soltero (a)

casado(a)

Divorciado(a)

Unión libre
Viudo(a)

Área socio económico:
1) ¿usted trabaja?

?

SI

NO

3) ¿Dónde
trabaja?__________________________________________________
2) ¿Qué empleo se desempeña?
__________________________________________
_________
5) ¿Qué tiempo pasa en su área de
trabajo?________________________________________
¿Utiliza químicos en su trabajo?

SI

6) ¿Tiene métodos de seguridad en su trabajo?

NO
SI

NO
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7) ¿Cuánto es el sueldo que le pagan
mensualmente?_________________________________
8) ¿recibe remuneración del extranjero?

SI

NO

9) ¿recibe bono solidario?

SI

NO

AREA SOCIO CULTURAL:
1¿Qué nivel de estudio tiene?
E. superior
2¿Cómo es el lugar donde vie?
rural

Primario

secundario

Urbano

marginal

3¿Cómo es la infraestructura de su vivienda? Madera
división. M
4¿existe fábrica por donde vive? SI

cemento

NO

5¿Cuántos hijos tiene?
6¿la casa es propia o alquilada?

SI

7¿cuenta con todos los servicios básicos?

NO
SI

NO

8¿tiempo que vive en dicho
sector?_________________________________________________________
9¿Cuántos de sus hijos
estudian?_________________________________________________
ÁREA DE SALUD:
1¿visita al médico?

SI

2¿alguna vez padeció de una enfermedad?

NO
SI

NO

3¿alguna miembro de su familia padece de alguna discapacidad?
SI

NO

4¿alguiend e su familia padece de alguna enfermedad terminal?
SI

NO
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5¿alguien padeció de VIH en su familia?
SI

NO

6¿algun miembro de su familia padece de problemas de droga?
SI

NO

7¿usted fuma?
SI

NO

8¿Cuantos cigarrillos se fuma al día?
9¿algun miembro de su familia a fallecido por el consumo de cigarrillo?
SI

NO
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