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Resumen 

 

Presencia de neumonía asociado a ventilación mecánica, el objetivo general Determinar la 

atención de enfermería  en usuarios con neumonía con  ventilación mecánica  en UCI  en el 

hospital Teófilo Dávila. Machala. Hipótesis Los casos de pacientes ingresados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos tienen asociación significativa entre las actividades de Enfermería y los 

signos y síntomas de neumonía asociada a ventilación mecánica. Metodología investigación 

cuantitativa, tipo de estudio analítico correlacional. Resultados: hay correlación entre las 

actividades de Enfermería aplicada a los  pacientes con Neumonía asociada a ventilación 

mecánica y la presencia de signos y síntomas en pacientes, con  Chi2 es de 29,  y p= 0.0345, 

las actividades identificadas: monitorizar y registrar signos, vitales, lavado de manos, control 

de ingesta y excreto, control de Glasgow, cambio de humidificador, la aspiración de 

secreciones, limpieza de intubación endotraqueal y la limpieza del ventilador mecánico, se lo 

ejecutan a todos los pacientes. hay correlación entre los días estada y tiempo de estancia con el 

dispositivo de ventilación mecánica de los pacientes el Chi2 es de 304.76, con el valor de p de 

0.01. Los diagnósticos de base son accidente cerebro vascular con el 13.8%,  trauma penetrante 

de abdomen, además con el 10.3%, politraumatismos leves y sepsis abdominal. La población 

proceden el 62.1% de Machala, 13.8% de Pasaje y 10.3% de El Guabo. El 65.5%, son de sexo 

masculino, el 34.5% son de sexo femenino. Conclusiones: existe correlación entre la atención 

de enfermería y la presencia de signos y síntomas de pacientes con neumonía asociada a 

ventilación mecánica. Y el tiempo de días estada con el tiempo de permanencia con la 

ventilación mecánica.  

 

Palabras clave: Neumonía, Ventilación Mecánica, Nosocomial, Enfermería  
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ABSTRACT 

 

Presence of pneumonia associated with mechanical ventilation, the general objective To 

determine nursing care in patients with pneumonia with mechanical ventilation in the ICU at 

the Teófilo Dávila hospital. Machala. Hypothesis The cases of patients admitted to the 

Intensive Care Unit have a significant association between Nursing activities and the signs and 

symptoms of pneumonia associated with mechanical ventilation. Methodology quantitative 

research, type of analytical correlational study. Results: there is correlation between nursing 

activities applied to patients with pneumonia associated with mechanical ventilation and the 

presence of signs and symptoms in patients, with Chi2 being 29, and p = 0.0345, activities 

identified: monitoring and recording vital signs, Handwashing, ingestion and excreta control, 

Glasgow control, humidifier change, aspiration of secretions, endotracheal intubation cleaning 

and mechanical ventilator cleaning, are performed to all patients. There is correlation between 

the days stay and time of stay with the mechanical ventilation device of patients Chi2 is 304.76, 

with the p value of 0.01. The basic diagnoses were cerebrovascular accident with 13.8%, 

penetrating trauma of the abdomen, in addition with 10.3%, mild polytrauma and abdominal 

sepsis. The population comes from 62.1% of Machala, 13.8% from Passage and 10.3% from 

El Guabo. The 65.5% are male, 34.5% are female. Conclusions: there is a correlation between 

nursing care and the presence of signs and symptoms of patients with ventilator-associated 

pneumonia. And the time of days stays with the time of permanence with the mechanical 

ventilation. 

 

 

 

Key words: Pneumonia, Mechanical Ventilation, Nosocomial, Nursing



1 

 

Introducción 

La Atención de Enfermería es un proceso por medio del cual se brinda atención a 

pacientes que tienen neumonía ligada a la ventilación mecánica. 

La neumonía es una patología que tiene el paciente debido a la instauración del 

ventilador mecánico, convirtiéndose en una neumonía nosocomial. 

Estudios establecen que en el año 2004 y 2005 de 68 hospitales, 53 notificaron datos de 

unidades de cuidados intensivos de adultos polivalente (26 en 2004 y 27 en 2005), con un total 

de 359 pacientes (158 en 2004 y 201 en 2005). Los resultados expresan que la prevalencia de 

pacientes con infección hospitalaria fue de 24%. Sobre 127 episodios, el más frecuente fue la 

neumonía (43,3%), que en 85% de los casos se asoció a la ventilación mecánica. En segundo 

lugar, se encontró la infección primaria de la sangre con 20,5%; en 61% de los casos se la 

asoció a catéter central. Los pacientes expuestos a asistencia respiratoria mecánica presentaron 

mayor riesgo (P < 0,001) de desarrollar neumonía; esto no se observó en pacientes con catéter 

central o urinario. Concluyendo que la prevalencia de infección hospitalaria, la distribución por 

sitios primarios y la asociación a factores de riesgo, fueron similares a lo observado por otros 

autores de distintos países. 

En otro estudio, se  establece que hubo mayor número de factores de riesgo de NAV en 

el periodo previo a la formación, de manera estadísticamente significativa sólo en el caso de la 

diabetes (el 27,5 versus el 8,4%; p = 0,004). No hubo diferencias en el tratamiento administrado 

a ambos grupos ni el número de días de UCI o de ventilación mecánica invasiva (VM). La tasa 

de NAV disminuyó de 6,01 a 1,91/1.000 días de VM tras la formación. Conclusiones: Las 

medidas preventivas disminuyen la incidencia de NAV en dos muestras de pacientes 

comparables en cuanto a factores de riesgo. La formación de enfermería tiene relación directa 

con los resultados en seguridad de los pacientes. (Torredà, Raurell, 2010) 
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Algunos investigadores han propuesto esperar de 24 a 48 h en pacientes con sospecha 

de neumonía asociada a ventilación mecánica, a fin de mejorar el rendimiento microbiológico. 

Esta estrategia debería ser desaconsejada, dado que se retrasa el inicio del tratamiento 

antimicrobiano en la neumonía asociada a ventilación mecánica, lo que aumenta el riesgo de 

mortalidad. Estudios recientes. (Guardiolaa, Sarmientob, & Rello, 2001) 

Mientras que Alí y otros establece que “la neumonía asociada al ventilador (NAV) y la 

neumonía nosocomial (NN), definidas como aquellas infecciones pulmonares adquiridas 

durante la ventilación mecánica, son entidades comunes en las unidades de cuidado intensivo; 

están asociadas a una alta morbimortalidad y complican la evolución de al menos 8 al 28% de 

los pacientes que reciben ventilación mecánica (VM). La incidencia de neumonía es 

considerablemente más alta en las unidades de cuidado intensivo que en los otros servicios 

hospitalarios y el riesgo es 3 a 10 veces mayor en los pacientes con intubación orotraqueal. A 

diferencia de otras infecciones nosocomiales, cuya mortalidad oscila entre 4 y 7%, la 

mortalidad por neumonía adquirida en las 48 horas posteriores a la intubación orotraqueal 

asciende a una mortalidad atribuible de 27,1%, con un riesgo relativo de 5,0”. (Alí, Ortiz, & 

Dueñas, 2013)  

Delimitación del problema:  

Como es de conocimiento  antiguamente la asistencia de enfermería fue ofrecida por 

personas de escasa formación, en estos tiempos, la enfermera debe contar con un perfil 

altamente calificado para asistir y otorgar cuidados eficientes y eficaces, que mejoren o 

prevengan futuras complicaciones a pacientes  en todos los servicios,  aquí nos referimos al de 

Cuidados Intensivos donde se encuentran clientes en ventilación mecánica. Teniendo en cuenta  

que mientras más  experimentado y capacitado sea el profesional de enfermería, mayor será la 

calidad del desempeño, creando procesos con acciones elaboradas, estandarizadas u 

organizadas.  
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El hechos de tener  limitada  experiencia adquiridas durante las prácticas hospitalarias 

de pregrado en una Unidad de Cuidados Intensivos, de patologías propias de pacientes graves  

que se encuentran con ventilación mecánica es un procedimiento terapéutico para asistir a  

pacientes de alto riesgo, de hecho que la neumonía asociada a la ventilación mecánica en UCI, 

tiene una red de causalidad relacionada con la intubación endotraqueal debido a la dificultad 

respiratoria, además que se encuentra el paciente instalado a un ventilador mecánico debido a 

la incapacidad de los pulmones a responder a la función respiratoria, mientras que de parte de 

Enfermería muchas de las veces no hay recambio de humidificador en el respirador por olvido 

del personal; además que hay un procedimiento que no se realiza como es el de aspiración de 

secreciones debido al incumplimiento de esta actividad, existiendo otra causa como son los 

prolongados días estada debido a la patología de gravedad que tiene el paciente. 

Entre las consecuencias está el riesgo de gravedad en los pacientes con la concomitante 

gravedad y muerte del paciente. 

Formulación del problema:  

¿Cuál es la relación entre la atención de enfermería  en usuarios con neumonía con  ventilación 

mecánica  en unidad de cuidados intensivos (UCI)  en el hospital Teófilo Dávila. Machala? 

¿Cuáles son las actividades de enfermería ejecutadas en pacientes con ventilación mecánica 

en la unidad de cuidados intensivos? 

¿Qué características tiene  la neumonía asociada a ventilación mecánica? 

¿Cuáles son las características socio demográficas de la población de estudio? 

Justificación:  

La atención hospitalaria, es un sistema de atención de salud que tiene de manera 

implícita riesgos productos de la atención misma, asi pues la utilización de dispositivos en el 

cuerpo humano hace posible el riesgo biológico que trae consigo. Tanto es así que uno de los 

dispositivos que se utiliza en pacientes que se encuentran hospitalizados especialmente en la 
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Unidad de cuidados intensivos (UCI), como es la intubación indotraqueal y la ventilación 

mecánica, es un medio de riesgo para la presencia de neumonía asociada a la ventilación 

mecánica. 

La propuesta de intervención está en función en primer lugar del acercamiento a la 

realidad de los pacientes para luego brindar acciones que contribuirán en la solución de los 

factores de riesgo que contribuyen en la presencia del problema como es el manejo de los 

dispositivos de ventilación mecánica y manejo de secreciones. 

Los beneficiarios serán los pacientes que se ingresaron a la unidad de cuidados 

intensivos previniendo los factores de riesgo, y su contribución está en función de delimitar 

con evidencia la correlación entre la causa con el efecto. 

Por lo tanto se justifica plenamente la realización del presente trabajo de investigación. 

Objeto de estudio:  

El objeto de estudio  es la Atención de Enfermería es un proceso por medio del cual se 

brinda atención a pacientes que tienen neumonía ligada a la ventilación mecánica. 

Campo de acción o de investigación: 

El campo de investigación es la neumonía es una patología que tiene el paciente debido 

a la instauración del ventilador mecánico, convirtiéndose en una neumonía nosocomial. 

Objetivo general:  

Determinar la calidad de atención de enfermería  en usuarios con neumonía con  

ventilación mecánica  en UCI  en el hospital Teófilo Dávila. Machala 

Objetivos específicos:  

1. Identificar las actividades de enfermería ejecutadas en pacientes con ventilación 

mecánica en la unidad de cuidados intensivos 

2. Establecer las características de la neumonía asociada a ventilación mecánica 
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3. Construir los elementos de una propuesta de prevención  

La novedad científica:  

La novedad científica es el resultado de la correlación que existe entre el proceso de 

atención de Enfermería y la presencia de neumonía asociada a ventilación mecánica 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1. Teorías Generales 

 

NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA 

La ventilación mecánica (VM) es una alternativa terapéutica, que gracias a la 

comprensión de los mecanismos fisiopatológicos de la función respiratoria y a los avances 

tecnológicos nos brinda la oportunidad de suministrar un soporte avanzado de vida eficiente a 

los pacientes que se encuentran en estado crítico padeciendo de insuficiencia respiratoria (IR). 

Siendo la función respiratoria básica el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido carbono, así 

como el perfecto equilibrio y control entre los diferentes componentes del sistema respiratorio, 

una falla severa en este proceso vital hará imprescindible una atención de personal de salud ya 

sea a nivel prehospitalario como hospitalario, por lo tanto debemos conocer cuándo está 

indicado este medio de soporte vital avanzado, los principios fisiológicos de la ventilación, los 

efectos favorables y desfavorables que obtenemos con su uso. (Gutiérrez Muñoz, 2011, pág. 

87) 

Los ventiladores mecánicos pueden ser a presión negativa (pulmón de acero) o a presión 

positiva, los que a su vez pueden ser invasivos (se coloca un dispositivo en la tráquea) o no 

invasivos (se utiliza una interface fuera de la vía aérea). En este artículo revisaremos 

básicamente la ventilación mecánica invasiva convencional.  (Gutiérrez Muñoz, 2011, pág. 87) 

Las infecciones nosocomiales, también conocidas como infecciones intrahospitalarias 

(IIH) y actualmente como infecciones en instituciones de salud (IIS) se han convertido en un 

problema de gran trascendencia económica y social, además de constituir un desafío para el 

personal médico responsable de la atención a los pacientes en las unidades donde adquieren la 

enfermedad. (Labaut Arévalo, Riera Santiesteban, Pérez Fuentes, Carrazana, & Yahanara, 

2011, pág. 1760) 
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Entre las neumonías bacterianas, las más frecuentes son las adquiridas en las 

instituciones de salud, generadas por el deterioro de los mecanismos de defensa, entre ellas, las 

asociadas a la ventilación mecánica. Su estudio es de gran importancia por la elevada 

incidencia, morbilidad y mortalidad, así como también por tener características particulares 

que las distinguen del resto de las neumonías intrahospitalarias en pacientes no intubados. Estas 

causan grandes inquietudes a los médicos, quienes plantean serias dificultades diagnósticas, las 

que a su vez motivan a menudo la toma de decisiones terapéuticas desproporcionadas, que 

favorecen la génesis de la resistencia antimicrobiana.  (Labaut Arévalo, Riera Santiesteban, 

Pérez Fuentes, Carrazana, & Yahanara, 2011, pág. 1760) 

La neumonía intrahospitalaria es la neumonía que ocurre después de 48 horas de 

hospitalización, o en pacientes intubados. La existencia de una vía aérea artificial aumenta 

hasta en 21 veces el riesgo de neumonía intrahospitalaria., Cuando la neumonía aparece 48 

horas después de la intubación, o en pacientes traqueostomizados de urgencia, se le llama 

neumonía asociada con el ventilador. Ésta representa 80% de los episodios de neumonía 

intrahospitalaria. Algunos autores han propuesto dividir a la neumonía asociada con el 

ventilador según el tiempo de presentación en temprana y tardía. La primera es la que aparece 

en las primeras 48 horas postintubación y la segunda la que se manifiesta después de las 48 

horas; sin embargo, se discute si la neumonía temprana asociada con el ventilador es, en 

realidad, neumonía asociada con el ventilador o se trata de una infección preexistente, por la 

diferencia de microorganismos coexistentes en ambos cuadros. La definición de neumonía 

asociada con el ventilador por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de 

EUA (CDC), es la que aparece después de 48 horas en pacientes con ventilación mecánica. 

(Córdova Pluma, Peña Santibañez, & Quintero Beltran, 2011, pág. 160) 
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Patogénesis 

La neumonía asociada con el ventilador es un fenómeno fisiopatológico multifactorial. Éste se 

desarrolla cuando los mecanismos de defensa pulmonar se encuentran debilitados o son 

rebasados, permitiendo a los microorganismos multiplicarse rápidamente. La colonización 

gástrica, el crecimiento bacteriano en las superficies epiteliales con la colonización de la vía 

respiratoria, la aspiración de microorganismos, las defensas del huésped debilitadas, la 

inhalación de microorganismos y la bacteremia son factores que influyen en la aparición de 

neumonía asociada con el ventilador. (Córdova Pluma, Peña Santibañez, & Quintero Beltran, 

2011, pág. 161) 

Los patógenos que pueden causar neumonía entran a las vías respiratorias inferiores por 

varios mecanismos: inhalación, aspiración, bacteremia, diseminación hematógena y 

traslocación. La neumonía ocasionada por estos tres últimos mecanismos es relativamente rara. 

La aspiración de bacterias de la orofaringe se considera la ruta primaria de entrada bacteriana 

al pulmón. Aunque el adulto sano frecuentemente contamina su vía respiratoria inferior con 

bacterias aspiradas, la infección pocas veces se inicia porque las bacterias son limpiadas por 

los mecanismos de defensa pulmonar. La aspiración de grandes cantidades de material 

incrementa la probabilidad de infección; es más, las bacterias pueden entrar a las vías 

respiratorias inferiores a través de la inhalación de aerosoles generados por la terapia 

respiratoria contaminada o por el equipo de anestesia. (Córdova Pluma, Peña Santibañez, & 

Quintero Beltran, 2011, pág. 161) 

La colonización orofaríngea y gástrica contribuyen a la aparición de la neumonía 

asociada con el ventilador. La flora normal de la orofaringe ocupa los sitios de unión de las 

bacterias en la mucosa orofaríngea, lo que previene la colonización por bacterias patógenas. La 

colonización es un preludio importante para el subsecuente desarrollo de neumonía a través de 

la aspiración de los microorganismos colonizadores. En condiciones normales el estómago es 
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estéril debido a la actividad bactericida del ácido clorhídrico (HCl); sin embargo, al aumentar 

el pH gástrico, se incrementa el número de bacterias gramnegativas. Hay un aumento en la 

colonización del estómago cuando el pH gástrico es mayor de 4, y la colonización gástrica 

subsiguiente potencia la colonización retrógrada de la orofaringe e incrementa el riesgo de 

neumonía asociada con el ventilador. (Córdova Pluma, Peña Santibañez, & Quintero Beltran, 

2011, pág. 162) 

Entre los microorganismos que con mayor frecuencia causan infecciones nosocomiales 

(IN) se encuentran los agentes bacterianos como: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, algunas especies de los géneros Enterobacter 

spp, Enterococcus spp y Estafilococos coagulasa negativos. Los agentes etiológicos fúngicos 

de mayor frecuencia son Candida albicans, otras especies de Candida y Aspergillus spp. Las 

infecciones virales más frecuentes son producidas por agentes como: el virus sincitial 

respiratorio, el citomegalovirus (CMV), el virus del herpes simple y el rotavirus. (Pérez 

Morales, Barletta del Castillo, Quintana Hernández, Reyes Rodríguez, & Otero Espino, 2012, 

pág. 269) 

En cuanto a su fisiopatología, existen cuatro vías patogénicas para su desarrollo: 

-Vía aspirativa 

-Inoculación directa 

-Vía hematógena 

-Translocación bacteriana 

Aunque la vía aspirativa se considera la principal vía de origen. (Lasheras Uriel, 2012, 

pág. 3) 

Su presencia depende de múltiples factores de riesgo como: edad, días de ventilación, 

poca movilización, alcalinización gástrica, acúmulo de secreciones dentro de la vía aérea, 
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colonización de la placa dental, trauma, coma y uso de medicamentos como: sedantes y 

bloqueadores, entre otros. (Lasheras Uriel, 2012, pág. 3) 

Infección pulmonar (neumonía asociada al ventilador NAV): Al colocar un tubo 

endotraqueal debemos remplazar las funciones de la vía aérea superior (calentar, humidificar 

y filtrar el aire), así como realizar un adecuado manejo de las secreciones bronquiales, de lo 

contrario favoreceremos la aparición de infecciones respiratorias que pueden acarrear 

comorbilidades, prolongar el soporte ventilatorio e inclusive poner en riesgo la vida del 

paciente. La neumonía asociada al ventilador (NAV) podemos definirla como aquella infección 

pulmonar que ocurre después de 48 horas de la intubación o el inicio de la ventilación 

mecánica. El diagnóstico es complejo y se basa en tres aspectos clínicos: signos de sepsis 

(taquicardia, fiebre, leucocitosis), secreciones purulentas y rayos X de tórax con una imagen 

pulmonar compatible y persistente en el tiempo. El aislamiento por cultivos de un germen 

patógeno es difícil de distinguir si es el causante de la infección o sólo está colonizando la vía 

aérea. Se ha demostrado que más del 70% de los pacientes hospitalizados en las unidades de 

cuidado intensivo tiene su faringe y vía aérea superior colonizada por gérmenes Gram 

negativos, Gram positivos y hongos, siendo los principales patógenos en la neumonía 

nosocomial. (Gutiérrez Muñoz, 2011, pág. 101) 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo incrementan la incidencia de neumonía aumentando la 

colonización orofaríngea, la colonización gástrica, la generación de aerosoles contaminados, la 

aspiración y, por interferencia, con las defensas pulmonares o del huésped. (Córdova Pluma, 

Peña Santibañez, & Quintero Beltran, 2011, pág. 162) 

La incidencia de neumonía asociada con el ventilador se encuentra entre 9 y 40% de los 

pacientes que requieren ventilación mecánica durante más de 48 h; sin embargo, la neumonía 

vinculada con el ventilador puede presentarse aún antes de las 48 horas. El riesgo diario para 
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neumonía relacionada con el ventilador fue más alto (3.3%) para pacientes que estuvieron en 

la UCI durante cinco días y disminuyó a 1.3% en pacientes que estuvieron en la UCI por 

espacio de 15 días. Disminuir el riesgo de neumonía asociada con el ventilador puede ser difícil, 

ya que el riesgo mayor reside en la intubación misma.  (Córdova Pluma, Peña Santibañez, & 

Quintero Beltran, 2011, pág. 162) 

Otras variables relacionadas con la neumonía intrahospitalaria son: edad mayor de 70 

años, enfermedad pulmonar crónica, cirugía torácica, cambios frecuentes de los circuitos del 

ventilador, monitor de presión intracraneal, sonda nasogástrica, movilización en la UCI para 

realizar procedimientos diagnósticos o terapéuticos, reintubación, y la hospitalización en los 

meses de otoño e invierno.  (Córdova Pluma, Peña Santibañez, & Quintero Beltran, 2011, pág. 

162) 

Una de las preguntas que se realiza es que si influye la posición de la cama en la 

aparición de neumonía asociada a ventilación mecánica, al parecer que al mantener al paciente 

en posición semisentada para disminuir la posibilidad de que se produzca entrada de 

secreciones procedentes del tracto digestivo a la vía respiratoria, es una de las formas más 

simples de prevención de NAVM. Este tópico ha sido analizado en un trabajo controlado, 

randomizado, ya analizado en el consenso anterior, el que mostró una disminución de la 

incidencia de neumonía, siendo la disminución de 34 a 8%2. Este trabajo había sido precedido 

de otro de tipo experimental realizado en 19 pacientes intubados, en los que se administraba 

Tc99 a nivel gástrico, y posteriormente se determinaba que existía una disminución 

significativa en los recuentos de radioactividad que presentaban las secreciones bronquiales en 

los pacientes al adoptar la posición semisentada (Calvo A., y otros, 2011, pág. 317). 
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1.2. Teorías Sustantivas 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA 

El beneficio de los distintos procedimientos de higiene de manos no ha sido probado 

fehacientemente en trabajos controlados, randomizados, que evalúen su impacto en la 

prevención de la NAVM. Actualmente, a pesar de esta falta de datos, la gran mayoría de las 

guías y revisiones recomienda su implementación, puesto que el uso de las medidas estándares 

ha tenido un impacto en la disminución global de las infecciones asociadas a la atención de 

salud, lo que es extrapolado a la NAVM. Los problemas éticos que implicaría el diseño de un 

estudio que limite una medida demostrada en el manejo general de los pacientes en cuidados 

intensivos hacen imposible la realización de un estudio que evalúe cuáles medidas son las más 

efectivas en la prevención de la NAVM. Asimismo, también se recomiendan las medidas de 

precauciones de contacto utilizadas para prevenir la transmisión cruzada de infecciones por 

microorganismos multi-resistentes. (Calvo A., y otros, 2011, pág. 323) 

Este consenso, considera esencial la práctica de las medidas de higiene estándares para 

la prevención de la NAVM (IIA).  (Calvo A., y otros, 2011, pág. 323) 

El papel de enfermería es fundamental en el cuidado de estos pacientes. Existen una 

serie de medidas preventivas básicas de obligado cumplimiento, las cuales son: (Lasheras 

Uriel, 2012, pág. 4) 

a. Formación y entrenamiento apropiado en la manipulación de la vía aérea 

b. Higiene estricta de las manos antes de manipular la vía aérea 

c. Higiene bucal utilizando clorhexidina (0,12%- 0,2%) 

d. Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento (> 20 cm H2O) 

e. Evitar, siempre que sea posible, la posición de decúbito supino a 0º 
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f. Favorecer los procedimientos que permitan disminuir de forma segura la intubación y/o su 

duración. 

g. Evitar los cambios programados de las tubuladuras, humidificadores y tubos traqueales 

Así mismo, existen otra serie de medidas preventivas que son específicas y altamente 

recomendadas, es decir, no son de obligado cumplimiento: (Lasheras Uriel, 2012, pág. 4) 

a. Aspiración contínua de secreciones subglóticas 

b. Descontaminación selectiva del tubo digestivo (completa u orofaríngea) 

c. Antibióticos sistémicos (dos días) durante la intubación en pacientes con disminución del 

nivel de consciencia10 

Para la prevención de la NAVM se aplican diez medidas propuestas por el proyecto 

Neumonía Zero, de las cuales siete están relacionadas con la actuación de enfermería, que son 

las que se van a exponer a continuación. (Lasheras Uriel, 2012, pág. 7) 

Medidas básicas de obligado cumplimiento: 

1. Formación y entrenamiento apropiado en la manipulación de la vía aérea. 

En todos los artículos revisados se aconseja realizar aspiraciones de secreciones 

bronquiales con el fin de mantener la vía aérea permeable. Por ello, el grado de recomendación 

de esta medida es alto. (Lasheras Uriel, 2012, pág. 8) 

Se incluirá dentro de la formación de la aspiración de secreciones bronquiales la 

contraindicación de la instilación rutinaria de suero fisiológico por los tubos endotraqueales y 

la necesidad de utilizar material de un solo uso.  (Lasheras Uriel, 2012, pág. 8) 

2. Higiene estricta de las manos antes de manipular la vía aérea. 

Es la medida más simple, económica y eficaz en la prevención de las infecciones 

hospitalarias. Tiene como objetivo disminuir la contaminación de las manos y prevenir la 
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propagación de gérmenes patógenos, prevenir la transmisión de infecciones en el medio 

sanitario y proteger al paciente y el personal sanitario. (Lasheras Uriel, 2012, pág. 9) 

Se debe realizar la higienización de las manos con productos de base alcohólica y a la 

utilización de guantes antes de la manipulación de la vía aérea y a la higienización de las manos. 

(Lasheras Uriel, 2012, pág. 9) 

Los momentos para la higiene de manos son: 

-Antes y después del contacto con cualquier parte del sistema de terapia respiratoria. 

-Después del contacto con secreciones u objetos contaminados. 

-Antes y después de la aspiración de secreciones. 

-Antes del contacto con otro paciente. 

3. Higiene bucal utilizando clorhexidina (0,12%-0,2%) 

Una higiene bucal adecuada previene la colonización orofaríngea y gástrica. En 

pacientes con NAVM, contribuye a disminuir su incidencia. Se protocoliza cada 8 horas 

utilizando soluciones de clorhexidina al 0,12-0,2%. (Lasheras Uriel, 2012, pág. 10) 

4. Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento (>20cm h2o) 

Procedimiento mediante el cual se mide y controla la presión del neumotaponamiento 

de la cánula de traqueotomía. (Lasheras Uriel, 2012, pág. 11) 

Sus objetivos son: mantener la vía aérea permeable evitando la broncoaspiración, 

asegurar una ventilación eficaz, permitir la ventilación mecánica y evitar la lesión de la mucosa 

traqueal. (Lasheras Uriel, 2012, pág. 11) 

5. Mantener el cabecero de la cama entre 30-45º si no existe contraindicación. 

En pacientes sometidos a ventilación mecánica, la posición de Fowler disminuye de 

manera significativa el reflujo gastroesofágico y se asocia a niveles más bajos de aspiración 
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dentro de la vía aérea inferior y una incidencia más baja de NAVM. (Lasheras Uriel, 2012, pág. 

12) 

6. Evitar los cambios programados de las tubuladuras, humidificadores y tubos 

traqueales. 

Se recomienda cambiar las tubuladuras del respirador sólo cuando estas estén sucias o 

no funciones correctamente. (Lasheras Uriel, 2012, pág. 13) 

Se recomienda retirar la condensación del agua de las tubuladuras a la vez que se 

mantiene la esterilidad del circuito. (Lasheras Uriel, 2012, pág. 13) 

Medidas optativas específicas altamente recomendables 

7. Aspiración continúa de las secreciones subglóticas 

La microaspiración de las secreciones contaminadas por encima del balón del tubo 

endotraqueal se considera un mecanismo importante de la patogénesis de la NAVM. (Lasheras 

Uriel, 2012, pág. 13) 

Se debe realizar la aspiración de secreciones subglóticas de manera continua o 

intermitente mediante un sistema de aspiración que conduzca las secreciones a un reservorio. 

(Lasheras Uriel, 2012, pág. 13) 

1.1 Referentes empíricos 

Se plantea que, en pacientes intubados y ventilados mecánicamente, la incidencia de 

neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV) es de 1 % por día durante el primer mes y 

que la tasa de mortalidad por esta causa puede superar 50 %, especialmente si en la infección 

intervienen microorganismos multirresistentes como estafilococos resistentes a meticilina 

(Pseudomona aeruginosa y Acinetobacter baumanii), que son particularmente frecuentes en 

pacientes que han recibido antibioticoterapia.  (Labaut Arévalo, Riera Santiesteban, Pérez 

Fuentes, Carrazana, & Yahanara, 2011, pág. 1760) 
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Estudios multicéntricos de los EE.UU. (The National Prevalence of Infection in 

Intensive Care) plantean que la causa de la NAV varía ampliamente según el hospital, la unidad 

y el tipo de pacientes admitidos. Al respecto, en investigaciones realizadas en varias unidades 

de este mismo lugar y de Europa, se encontró que el Enterobacter y el Acinetobacter fueron los 

microorganismos de mayor prevalencia en los primeros y segundos, respectivamente. En la 

mayoría de los estudios, los gérmenes mayormente aislados son las bacterias gramnegativas, 

con un rango de 40- 87 %. (Labaut Arévalo, Riera Santiesteban, Pérez Fuentes, Carrazana, & 

Yahanara, 2011, pág. 1763) 

Combes et al, quienes incluyeron en su casuística pacientes con más de 48 horas de 

asistencia respiratoria, obtuvieron que los gérmenes más frecuentemente aislados en aquellos 

con NAV monomicrobiana (52 %) fueron los bacilos garmnegativos no fermentadores 

(Pseudomonas, Acinetobacter, S. maltophilia), seguidos por el Staphylococcus meticilino-

resistente.  (Labaut Arévalo, Riera Santiesteban, Pérez Fuentes, Carrazana, & Yahanara, 2011, 

pág. 1763) 

Diversos investigadores plantean mayor colonización de gérmenes patógenos luego de 

los 7 días de ventilación mecánica, donde la falta de coincidencia pudiera deberse a múltiples 

factores tanto del paciente como del medio, que influyen en las causas de este tipo de neumonía 

nosocomial.  (Labaut Arévalo, Riera Santiesteban, Pérez Fuentes, Carrazana, & Yahanara, 

2011, pág. 1763) 

Se ha estimado que el riesgo de VAP es de un 1% cada día de MV y que ese riesgo 

varía en función del tiempo, siendo del 3% los 5 primeros días de MV, del 2% del 5º al 10º día, 

y del 1% el resto de los días. Considerando que la mayoría de pacientes ventilados 

mecánicamente están intubados orotraquealmente menos de una semana, cerca de la mitad de 

los casos de VAP ocurren durante los primeros días de MV. La incidencia de la VAP es del 

10-30% en pacientes que requieren MV más de 48 horas. Esta incidencia depende del tipo de 



17 

 

población estudiada, de la presencia o ausencia de factores de riesgo y del tipo e intensidad de 

las medidas preventivas adoptadas. (San José Arribas, 2015, pág. 33) 

La mortalidad de la HAP en estos pacientes asciende desde un 30% hasta un 70%, 

aunque se debe tener en cuenta que este porcentaje depende de muchos factores y es muy difícil 

atribuir la mortalidad a la HAP en concreto. La mortalidad atribuible por VAP se ha definido 

como el porcentaje de muertes que no hubieran ocurrido en ausencia de la infección. 

Numerosos estudios de casos y controles de casos han estimado que entre un 33% y un 50% 

de todas las muertes relacionadas con la VAP suceden como resultado directo de la infección, 

con una mortalidad más alta en pacientes infectados por P. aeruginosa o Acinetobacter spp. y 

asociados a bacteriemia. El desarrollo de la VAP va acompañado de un aumento del riesgo de 

muerte (entre 1,8 y 4 veces mayor). Un estudio multicéntrico francés evaluó la mortalidad 

atribuible a neumonía de aparición tardía y sus factores de riesgo de mortalidad. En el estudio 

se incluyeron 764 pacientes ingresados en la ICU durante más de 96 horas. Observaron un 47% 

de mortalidad en pacientes con VAP frente a un 22% en el total de la población en estudio. 

Además, la mortalidad estaba inversamente relacionada con la idoneidad del tratamiento 

inicial. Del mismo modo, Luna et al. evaluaron la idoneidad y el retraso del tratamiento 

antibiótico en 76 pacientes ventilados mecánicamente con VAP confirmada 

bacteriológicamente. Se encontró una mortalidad global del 52,6%. (San José Arribas, 2015, 

pág. 34)  

El rol de los microorganismos anaerobios en la patogénesis de la VAP requiere una 

evaluación más profunda, puesto que el mecanismo primario de desarrollo de VAP es la 

aspiración de contenido orofaríngeo, y la orofaringe está altamente colonizada por gérmenes 

anaerobios. Robert et al. estudiaron 26 pacientes ventilados mecánicamente y encontraron que 

15 pacientes habían sido colonizados con 28 cepas diferentes de anaerobios. De igual modo, 

Dore et al. encontraron bacterias anaerobias en 30 (23%) de los 130 pacientes diagnosticados 
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de VAP, pero siempre en asociación con patógenos aeróbicos. Pero lo más importante es que, 

según este estudio, parece que la terapia antibiótica empírica eficaz contra las bacterias 

anaeróbicas mejora los resultados a corto plazo en pacientes con VAP. Sin embargo, muchos 

otros autores han sido incapaces de reproducir estos datos, y el rol de los gérmenes anaerobios 

en la VAP todavía se considera controvertido. En concreto, Marik et al., estudiaron la 

microbiología de 185 episodios de sospecha de VAP a través de muestreo PBS y mini-BAL y 

fueron incapaces de identificar los gérmenes anaerobios como los patógenos causantes de la 

VAP. (San José Arribas, 2015, pág. 45) 

Algunas veces, aunque pocas, el organismo causante de VAP es un hongo. Los hongos 

aislados más frecuentes son Candida spp. y Aspergillus fumigatus, predominantemente en 

pacientes inmunocomprometidos. En pacientes ventilados mecánicamente, el significado 

clínico de la colonización del tracto respiratorio por Candida es controvertido. En un análisis 

retrospectivo de un estudio canadiense sobre VAP, de 639 pacientes, (18%) tenían el tracto 

respiratorio colonizado por Candida. Aún más interesante es el hecho de que se observó un 

aumento significativo en mortalidad hospitalaria entre los pacientes colonizados por Candida 

(34% frente al 21% de los pacientes sin colonización por Candida, p=0,003). Sin embargo, aún 

no está muy claro si la colonización por Candida se asocia con peores resultados o es 

responsable de ellos. Además, un estudio reciente ha demostrado que, en los pacientes críticos, 

el aislamiento de especies de Candida en las muestras respiratorias solo demuestra la 

colonización y no neumonía por Candida.  (San José Arribas, 2015, pág. 45) 

Son comunes los estudios que afirman que la VAP producida por virus es infrecuente. 

Sin embargo, se debería tener en cuenta que a los pacientes con sospecha clínica de VAP no 

suelen ser examinados en busca de virus. Daubin et al. estudiaron 139 pacientes ventilados 

mecánicamente durante más de 48 horas, de los cuales (28%) desarrollaron VAP. Aunque la 

P. aeruginosa y el MRSA fueron los responsables de la mayoría de los casos de VAP, se 
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encontró el virus del herpes simple tipo 1 en 12 casos de VAP y el citomegalovirus 

(cytomegalovirus, CMV) en 1 caso. Numerosos estudios han demostrado una alta incidencia 

de infección por CMV activo en pacientes ventilados mecánicamente. Recientemente, Chiche 

et al. estudiaron 242 pacientes críticos inmunocompetentes y encontraron infección por CMV 

activo en 39 (16%). A los 28 días, solo el 15% de los pacientes con CMV activo se encontraban 

vivos y desconectados del respirador, en comparación con el 52% de los pacientes que se 

encontraban libres de infección (p<0,001).  (San José Arribas, 2015, pág. 45) 

HAP  Hospital-acquired pneumonia Neumonía intrahospitalaria o nosocomial 

VAP Ventilator associated pneumonia Neumonía asociada a la ventilación mecánica 

MV Mechanical ventilation Ventilación mecánica 

ETT Endotracheal tuve Tubo endotraqueal 

La neumonía intrahospitalaria es la principal causa de muerte por infecciones 

adquiridas en el hospital, con una mortalidad entre 20 y 50%. La neumonía intrahospitalaria 

tiene un exceso de probabilidad de muerte de alrededor de 33%. Un número importante de los 

casos de neumonía intrahospitalaria ocurre fuera de la Unidad de Cuidados Intensivos; sin 

embargo, el riesgo más alto ocurre en pacientes con ventilación mecánica, con una incidencia 

de 13 a 18% de todas las infecciones nosocomiales. Hasta 25% de los pacientes en las UCI 

padecerán neumonía. La neumonía asociada con el ventilador es la infección intrahospitalaria 

más frecuente y más severa en la Unidad de Cuidados Intensivos y es la causa de más de la 

mitad de las prescripciones de antibióticos por infecciones nosocomiales. (Córdova Pluma, 

Peña Santibañez, & Quintero Beltran, 2011, pág. 161) 

Los pacientes hospitalizados pueden colonizarse con bacterias aeróbicas 

gramnegativas, donde hasta 75% de los pacientes graves se encuentran colonizados a las 48 

horas de hospitalización. Aproximadamente 45% de los sujetos sanos aspiran secreciones 
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bucofaríngeas durante el sueño, y este porcentaje es mayor en pacientes graves. (Córdova 

Pluma, Peña Santibañez, & Quintero Beltran, 2011, pág. 162) 

En el registro nacional de infecciones nosocomiales de Estados Unidos, la neumonía 

asociada con el ventilador varía de 5 casos por 1000 días/ventilador en pacientes pediátricos a 

16 casos por 1000 días/ventilador en pacientes con quemaduras o traumatismos. La incidencia 

de neumonía asociada con el ventilador es generalmente mayor en pacientes con cirugía 

cardiotorácica, que en los de otras especialidades quirúrgicas y éstos, a su vez, tienen mayor 

incidencia en comparación con los pacientes no quirúrgicos. Se reporta una incidencia de 

neumonía asociada con el ventilador de 21.6% en pacientes con cirugía cardiotorácica, 

comparado con 14% en otros pacientes quirúrgicos y de 9.3% pacientes no quirúrgicos. El 

riesgo acumulado para neumonía asociada con el ventilador es de alrededor de 1% por día de 

ventilación mecánica, principalmente en los primeros días posteriores a la intubación. (Córdova 

Pluma, Peña Santibañez, & Quintero Beltran, 2011, pág. 162) 

En las dos últimas décadas la resistencia a los antibióticos ha aumentado de forma 

importante en Estados Unidos y en todo el mundo.  (Córdova Pluma, Peña Santibañez, & 

Quintero Beltran, 2011, pág. 162) 

Ocurre en alrededor del 20 a 25% de los pacientes con ventilación mecánica (VM) por 

más de 48 horas, con una incidencia de 3% al día durante los primeros 5 días, 2% entre el 

quinto y décimo día y 1% adicional, diariamente, de allí en adelante. (Lasheras Uriel, 2012, 

pág. 3) 

La incidencia total en España es de 11,5 por 1000 días de ventilación mecánica.  

(Lasheras Uriel, 2012, pág. 3) 

En Aragón, la tasa de NAVM es más elevada, con un 18,25 por 1000 días de ventilación 

mecánica.  (Lasheras Uriel, 2012, pág. 3) 
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Esta complicación en pacientes críticos conlleva una morbilidad y una mortalidad altas, 

ya que los últimos datos señalan una mortalidad global que oscila entre el 24 y el 76%, y una 

mortalidad atribuida entre el 13,5 y el 17,5% por lo que establecer un diagnóstico rápido y el 

inicio del tratamiento efectivo ayuda a mejorar la supervivencia y disminuye el riesgo de 

mortalidad.  (Lasheras Uriel, 2012, pág. 3) 

Estas, junto a la sepsis sistémica, ocupan un punto de atención especial en las unidades 

de enfermos críticos y condiciona, como es bien conocido, un incremento notable en la 

mortalidad y los costos. Estadísticas internacionales reportan alrededor del 12 al 40% entre los 

ingresados y llegan a cifras de hasta el 66%. (Rueda Escobar, Hechavarría Aguilera, & Ramos 

Ramírez, 2013, pág. 3) 

En los últimos años se han presentado importantes avances en la atención al paciente 

crítico, no obstante, la incidencia de sepsis se ha incrementado en los últimos 20 años, atribuible 

a la mayor supervivencia de las personas afectadas por traumatismos, cáncer, creciente 

utilización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos, quemaduras e 

inmunodeficiencia, antibióticos de amplio espectro, uso de citostáticos y terapéuticas más 

novedosas. La sepsis es una de las principales causas de ingreso en las unidades de cuidados 

intensivos (UCI); tanto es así que, a pesar del avance sustancial en las esferas de la medicina y 

biotecnología, los decesos por infecciones representan aún entre 30 - 50 % y continúan 

aumentando, puesto que su incidencia es de 2,8 por cada 100 hospitalizaciones. En Estados 

Unidos, cada año alrededor de 750 000 personas adquieren sepsis graves, de las cuales fallecen 

aproximadamente 225 000, con un costo de 16,8 billones de dólares. Mundialmente la 

mortalidad por sepsis en 2007 fue del 15 al 50% y aproximadamente el 25% de ingresos 

hospitalarios fue por infecciones. (Moronta Enrique, Nordelo Fernández, Álvarez González, & 

Borrego Armas, 2013, pág. 2) 
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En el año 2009 se publicó un estudio en el que se realizó una revisión los datos tomados 

de la Dirección Nacional de Estadísticas del Ministerio de Salud Pública sobre IRCS en 89 

hospitales, desde los años 2001 hasta el 2007, donde se muestra una incidencia entre 2,4 y 3,1 

% de IRCS en hospitales cubanos. En las UCIs se observaron las mayores tasas, en las de 

adultos entre 5,5 y 12,1 %. (Moronta Enrique, Nordelo Fernández, Álvarez González, & 

Borrego Armas, 2013, pág. 2) 

Estudios Internacionales 

1. En Medellín Colombia, en 2008, se realizó estudio, de casos y controles. Se encontró 

como factores de riesgo la necesidad de reintubación del paciente con VM (OR 2.76), 

IC 95% (1.17 - 6.53) y el transporte de los pacientes por fuera de la UCI (OR 3.93, IC 

95% 1.68 - 9.15) tuvieron asociación significativa con el desarrollo de NAV el 

transporte por fuera de la UCI OR 4,18, IC 95% (1,64 a 10,6). (García Treminio, 

Padilla, & Matus, 2015, pág. 3) 

2. En 2005, en Cuba, en el estudio de Intubación Translaríngea vs Traqueostomía como 

factores de riesgo de neumonía asociada a la Ventilación Mecánica, encontrándose, que 

los pacientes con traqueostomía tuvieron un mayor riesgo de desarrollar NAVM OR = 

4.02; IC: (1.92 - 8.45).  (García Treminio, Padilla, & Matus, 2015, pág. 3) 

3. En 2066, el estudio realizado en Hospital Universitario de Tarragona, España: Risk 

Factors for Ventilator-associated Pneumonia by Pseudomonas aeruginosa in Presence 

of Recent Antibiotic Exposure, encontraron: que la Pseudomonas aeruginosa se aisló 

en 58 (63,7%) de los 91 episodios disponibles de VAP con cultivos positivos 

cuantitativos. Los restantes 52 casos de NAVM por P. aeruginosa fueron mono 

microbiana. P. aeruginosa se desarrolló después de una mediana de 12 días (rango 

intercuartílico, 4-28 días) de la ventilación mecánica, en comparación con una mediana 
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de 9 días (rango intercuartil, 3-12.5 días) para otros patógenos.  (García Treminio, 

Padilla, & Matus, 2015, pág. 3) 

4. En una Provincia de China en 2011, el estudio multicéntrico de cohorte prospectivo se 

realizó en 17 unidades de cuidados intensivos (UCI) de hospitales de tercer nivel en la 

provincia de Hubei, China. Los factores de riesgo incluyen el sexo masculino RR: 1,5, 

P <0,001, estado de coma RR: 2,1, P <0,001, enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

RR: 1,4, P <0,001, infecciones en otros sitios RR: 1,6; P = 0,001, enfermedad grave 

anterior a la aparición de NAV RR: 1,6, P <0,001 y las intervenciones como el 

tratamiento antiácido RR: 1,4, P <0,001, tratamiento antimicrobiano RR : 5,1, P <0,001, 

la broncoscopía RR: 1,5; P = 0,041 y la traqueotomía RR: 1,4; P = 0,014. Los patógenos 

más frecuentemente aislados causantes fueron Pseudomonas aeruginosa y 

Acinetobacter baumannii. De todas las cepas de Staphylococcus aureus, 45,7% fueron 

resistentes a meticilina. (García Treminio, Padilla, & Matus, 2015, pág. 4) 

5. En Nicaragua, se realizó un estudio: Factores de riesgo Asociados a la Neumonía 

Nosocomial en el Hospital Antonio Lenin Fonseca. Managua, 2006. Encontró 

asociación de uso de sonda nasogástrica e intubación endotraqueal con significancia 

estadística un OR de 5.09 y una p: 0.06. Cuando lo relacionó la intubación endotraqueal, 

sonda naso gástrica y ventilación mecánica mostró tener mayor significancia estadística 

con OR de 9.00 y p: 0.001. Otro dato relevante fue el uso de bloqueadores H 2, que 

resultó ser un factor de riesgo para neumonía nosocomial con un OR 6.91. Y valor de 

P: 0.006. (García Treminio, Padilla, & Matus, 2015, pág. 4) 

La TAVM no es infrecuente en UCI. Su diagnóstico implica aumento de estadía y 

mortalidad en pacientes ventilados. Se justifica la implementación de medidas de vigilancia y 

prevención. (Cuza, 2013) 

La prevalencia de ventilación mecánica fue de 86 pacientes (45,5%), con una edad 

media de 36 meses y mediana de 8 meses; el 60% eran varones. Las indicaciones 
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más frecuentes de ventilación mecánica fueron la insuficiencia respiratoria aguda 

(46,5%), insuficiencia respiratoria crónica (10,4%), coma (11,6%) y el 

postoperatorio (10,5%). En el 73,2% el acceso de la vía aérea fue a través de un 

tubo endotraqueal y en el 23,2% por traqueostomía. Las modalidades de ventilación 

más empleadas fueron la ventilación mecánica intermitente mandatoria 

sincronizada (SIMV) (43%) y la ventilación controlada o asistida-controlada 

(36%). En el 30% de los pacientes la duración de la ventilación mecánica era mayor 

de un mes. Desde el inicio de la ventilación mecánica hasta la fecha del estudio el 

8,1% de los pacientes presentaron neumotórax, el 10,5% extubación accidental y 

el 17,4% neumonía asociada a la ventilación mecánica. (Balcells, López, & 

Modesto, 2004) 

 

“El incremento en la incidencia de NN causada por microorganismos multirresistentes 

causa también un incremento en la incidencia de tratamiento antibiótico empírico inapropiado 

que se asocia a un incremento en el riesgo de mortalidad de los pacientes”. (Díaz, Loeches, & 

Vallés, 2013, págs. 692-698)   
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1. Metodología:  

El ejecutara una investigación cuantitativa. 

El tipo de estudio de investigación será analítico correlacional, por que se medirá la 

relación entre las variables de causa con la variable efecto.   

2.2. Métodos:  

Los métodos a utilizar serán: 

Analítico, evidenciada en la desegregación de las variables de estudio para describir y 

relacionar las características de objeto de estudio. 

Sintético, que sintetiza los elementos analizados y se evidencian en las conclusiones de 

la relación de variables. 

Deductivo, con el cual se fundamentara los resultados de investigación.  

Inductivo, que inferenciara los resultados particulares de la investigación hacia la 

población general.   

2.3. Hipótesis 

H1. Los casos de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos tienen 

asociación significativa entre las actividades de Enfermería y los signos y síntomas de 

neumonía asociada a ventilación mecánica.  

Ho. Los casos de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos no tienen 

asociación significativa entre las actividades de Enfermería y los signos y síntomas de 

neumonía asociada a ventilación mecánica. 
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2.4. Universo y muestra 

Se incluirán en el estudio los pacientes sin distingo de edad que hayan ingresado a 

unidad de cuidados intensivos y que se encuentren con el diagnóstico de Neumonía y se 

encuentren con ventilación mecánica. 

Se excluirán del estudio las personas que ingresaron a Unidad de cuidados intensivos 

que no estén con ventilación mecánica. 

2.5. Operacionalización de variables 

Variable Dimensión Indicador Escala 

Características 

sociodemográficas 

Edad 
Número de años 

cumplidos 
…….. 

Sexo 
Genotipo de la 

persona 

Femenino 

Masculino 

Procedencia Lugar donde reside 
Urbana 

Rural 

Factores de riesgo 

Diagnóstico de 

base 

Presencia de signos 

y síntomas 

compatibles con 

patología de ingreso 

…… 

Presencia de 

dispositivo 

mecánica 

Intubación 

endotraqueal 

Si 

no  

Conección a 

ventilador mecánica 

Si 

no  

Tiempo con el 

dispositivo 

respiratorio 

………….. 

Patología de neumonía 

Presencia de 

signos y síntomas 

Tipo de signos y 

síntomas 

Hipertermia 

secreciones 

purulentas 

otras………. 

Días estada 

Número de días de 

permanencia en el 

hospital 

…… 

Actividades de enfermería 

Tipo de 

actividades de 

enfermería 

ejecutadas 

Cambio de 

humidificador 

Si 

no  

Aspiración de 

secreciones 

Si 

no  

Actividades de 

enfermería 

ejecutadas 

………. 
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Las variables identificadas para la investigación son: 

Características sociodemográficas.  Son las cualidades para identificar la diferencia que 

hay entre personas en relación a rasgos biológicos, y de relaciones humanas, entre las cuales 

se encuentran: edad, escolaridad, etnia y procedencia. 

Factores de riesgo. Elementos o circunstancias que aumentan la probabilidad de 

ocurrencia de un evento adverso en salud. 

Patología de neumonía. Trastornos anatómicos y funcionales relacionados con los 

pulmones. 

Actividades de enfermería. Conjunto de actividades destinadas al cuidado de los 

pacientes como un proceso de atención de Enfermería. 

Edad. Es el tiempo que ha vivido un ser humano desde su nacimiento y se traduce en 

años cumplidos. 

Sexo. Condición del ser humano que distinguen a hombres de mujeres por sus 

características sexuales. 

Procedencia. Lugar donde la persona pernocta, que puede ser urbana o rural. 

Diagnóstico de base. Presencia de signos y síntomas relacionados con una patología 

inicial de la persona 

Presencia de dispositivo mecánico. Es la presencia de piezas para mejorar la función 

respiratoria. 

Presencia de signos y síntomas. Es la presencia de indicio o señal objetiva y medible 

que representa a una patología en la persona. 

Días estada. Es el número de días que el paciente permanece en el hospital recibiendo 

atención para el restablecimiento de su salud. 

Tipo de actividades de enfermería ejecutadas. Son las diferentes acciones que se brindan 

a los pacientes con el diagnóstico de neumonía. 
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Instrumento 

El instrumento es un cuestionario basado en la operacionalización de variables 

identificadas, el mismo que se adjunta. 

 

2.6. Gestión de datos 

La gestión de datos, debe garantizar la confiabilidad y validez de los datos para lo cual 

se procederá de la siguiente forma: 

La fuente de información será secundaria  a partir de las historias clínicas únicas  

Se deberá solicitar al Director del hospital el permiso respectivo para tener acceso a las 

historias clínicas 

Se identificaran las historias clínicas con el diagnóstico de neumonía asociada a la 

ventilación mecánica  

Búsqueda de datos en las historias clínicas 

Consignación de los datos en el instrumento de recolección de datos 

Vaciamiento de datos en una base de datos elaborada en Excel 

Para el análisis de los datos se los realizara de la siguiente forma: 

Los datos codificados se sistematizaran y presentados en cuadros simples y de doble 

entrada, para lo cual se recurrirá a los cuadros de 2x2, cuya lógica es de causa – efecto. La 

correlación se la medirá a través del cálculo del Chi2, para lo cual se empleara la siguiente 

formula  

𝒙𝟐 =
𝒏 (𝒂𝒅 − 𝒃𝒄)𝟐

(𝒂 + 𝒄)(𝒃 + 𝒅)(𝒂 + 𝒃)(𝒄 + 𝒅)
 

 

El resultado del Chi2 se comparara con el estadígrafo siguiente: 

 

Para dos grados de libertad: 
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VALOR CRÍTICO DE LOS ESTADÍGRAFOS CHI CUADRADO  Y NIVELES DE SIGNIFICANCIA Y 

CONFIANZA ESTADÍSTICA 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA (p) VALORES CRITICOS CHI 

CUADRADO 

NIVEL DE CONFIANZA 

0,05 3,84 95 

Fuente: MOPECE 

Si los valores de Chi2 supera el valor crítico se comprobara la hipótesis de trabajo 

planteada, si el valor de Chi2 es por debajo del valor crítico, se no comprueba la hipótesis 

planteada. 

Para más de 2 grados de libertad: 

El chi cuadrado debe ser mayor de 5 para comprobar la hipótesis 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación 

 

Dentro de los principios éticos legales, el presente estudio, se basa en el principio de 

beneficencia, que se refiere a prevenir o aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios, 

siendo este el de aportar con la institución en evidenciar una problemática de la neumonía 

asociada a ventilación mecánica.  

 

El principio de no maleficencia, establece que no hay que hacer daño al paciente. El 

presente trabajo por ser una revisión de historias clínicas, no se divulgara el nombre y apellido 

de los pacientes sino únicamente los datos estadísticos.  

 

El principio de autonomía, que establece la persona opta por sus propias decisiones, que 

para efecto de la presente investigación, los pacientes no son los directamente relacionados con 

la investigación, sino que se lograra la autorización del Director del hospital para el acceso de 

las historias clínicas únicas. 
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Basado en el código de ética, se determinaron los criterios éticos legales están en 

función de la solicitud de permiso para el acceso a las historias clínicas únicas con la debida 

confidencialidad de los nombres y apellidos, siendo divulgados únicamente los resultados 

estadísticos 

Para efecto de ejecución del presente trabajo de investigación, se solicitó al Comité de 

ética del Hospital Teófilo Dávila, que luego de realizar el análisis del mismo fue aprobado (Ver 

anexo  4 ). 
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Capítulo 3 

 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Hospital General Teófilo Dávila está ubicada en la ciudad de Machala en la provincia 

de El Oro en las calles Buenavista entre Boyacá, Tarqui y Guabo, es una unidad operativa de 

segundo nivel de atención, cuenta con 220 camas hospitalarias, y brinda atención de 

restauración de la salud de los pacientes en los problemas de resolución de medicina interna, 

quirúrgica, ginecología, obstetricia, pediatría; dentro de cada una de las especialidades cuenta 

con subespecialidades de atención a los usuarios entre las que cuentan: cuidados intensivos, 

hemodiálisis, quemados, traumatología, rehabilitación, tiene el 95% de índice de ocupación, lo 

que establece que casi todas las camas están ocupadas.  

3.2. Diagnostico o estudio de campo:  

Luego de aplicar los instrumentos de recolección de datos, se obtuvieron los siguientes 

resultados: 

 Se observa que entre las variables de días estada y tiempo de estancia con el 

dispositivo de ventilación mecánica de los pacientes con Neumonía asociada a 

ventilación mecánica ingresados en UCI del hospital Teófilo Dávila, el resultado 

del Chi2 es de 304.76, lo que establece un asociación entre las variables 

mencionadas, con el valor de p de 0.01, valor que da la significancia estadística de 

los resultados. 

 La correlación entre las variables de actividades de Enfermería aplicada a los  

pacientes con Neumonía asociada a ventilación mecánica y la presencia de signos 

y síntomas en pacientes ingresados en UCI del hospital Teófilo Dávila, el resultado 
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del Chi2 es de 29, lo que establece un asociación entre las variables mencionadas, 

con el valor de p de 0.0345, valor que da la significancia estadística de los 

resultados. 

 En la correlación de las variables de días estada  con signos y síntomas, se aprecia 

que el resultado del chi cuadrado resulto 13,4815, estableciendo la correlación entre 

las dos variables, sin embargo el resultado de p que es 0,813, establece que no existe 

significancia estadística existiendo en todo caso error en los datos. 

 Los diagnósticos de base con los que llegaron los pacientes a la Unidad de Cuidados 

Intensivos, están relacionados con accidente cerebro vascular con el 13.8%, al igual 

que el trauma penetrante de abdomen, además con el 10.3%, están los 

politraumatismos leves y sepsis abdominal, en menor porcentaje están el resto de 

diagnósticos. 

 Las acciones de Enfermería de forma específica que realizan a los pacientes con 

Neumonía asociada a ventilación mecánica, están el cambio de humidificador, la 

aspiración de secreciones, limpieza de intubación endotraqueal y la limpieza del 

ventilador mecánico, se lo ejecutan a todos los pacientes. 

 Los pacientes que han presentado neumonía asociada a ventilación mecánica, 

proceden el 62.1% de Machala, el 13.8% de Pasaje y el 10.3% de El Guabo. 

 El sexo de las personas con neumonía asociada a ventilación mecánica, en el 65.5%, 

son de sexo masculino, mientras que el 34.5% son de sexo femenino. 
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Cuadro 1: Correlación entre las actividades de Enfermería con los signos y síntomas de los 

pacientes ingresados en UCI con Neumonía  asociadas a ventilación mecánica. Hospital Teófilo 

Dávila 

 

ACTIVIDADES DE ENFERMERIA 

SIGNOS Y SINTOMAS  

TOTAL 
hipertermia KPC 

Administración de mediación 2 0 2 

ayuda con las actividades alimenticia, 
higiene 

2 0 2 

cambio de posición 2 0 2 

control de Glasgow 4 0 4 

control de glicemia 1 0 1 

control de ingesta y excreción 1 0 1 

control de ingesta y excreto 3 0 3 

control de sangrado 1 0 1 

lavado de manos 3 0 3 

lavado diario antes y después de 
atender al paciente 

1 0 1 

mantener drenes 1 0 1 

Mantener tubo endotraqueal 
permeable 

0 1 1 

monitorizar y registrar signos vitales 7 0 7 

TOTAL 28 1 29 
Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcdo. Alonso Armijos 

 

Chi2 = 29 

p = 0.0345 

Chi2 valido cuando es mayor a 5 

 

Se observa que entre las variables de actividades de Enfermería aplicada a los  pacientes 

con Neumonía asociada a ventilación mecánica y la presencia de signos y síntomas en pacientes 

ingresados en UCI del hospital Teófilo Dávila, el resultado del Chi2 es de 29, lo que establece 

un asociación entre las variables mencionadas, con el valor de p de 0.0345, valor que da la 

significancia estadística de los resultados. 
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Cuadro 2 Correlación entre los días estada con la presencia de signos y síntomas en pacientes 

ingresados en UCI con Neumonía  asociadas a ventilación mecánica. Hospital Teófilo Dávila 

 

DIAS 
ESTADA 

SIGNOS Y SINTOMAS  

TOTAL 
hipertermia hipertermia, KPC 

6 1 0 1 

7 2 0 2 

8 1 0 1 

9 2 0 2 

10 4 0 4 

11 1 0 1 

12 1 0 1 

14 2 0 2 

15 1 0 1 

16 2 0 2 

17 1 0 1 

18 1 0 1 

19 1 1 2 

20 1 0 1 

21 1 0 1 

24 1 0 1 

26 1 0 1 

31 1 0 1 

32 1 0 1 

38 1 0 1 

TOTAL 27 28 55 
Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcdo. Alonso Armijos 

 

 

Chi2 = 13,4815 

p = 0,813 

Chi2 valido cuando es mayor a 5 

 

En la correlación de las variables de días estada  con signos y síntomas, se aprecia que 

el resultado del chi cuadrado resulto 13,4815, estableciendo la correlación entre las dos 

variables, sin embargo el resultado de p que es 0,813, establece que no existe significancia 

estadística existiendo en todo caso error en los datos. 
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Cuadro 3 Diagnóstico de base  en pacientes ingresados en UCI con Neumonía  asociadas a 

ventilación mecánica. Hospital Teófilo Dávila 

 

DIAGNOSTICO DE BASE Frequency % 

accidente cerebro vascular 4 13,8 

astrocitoma de alto grado 1 3,4 

DMT2+HTA+1RC 1 3,4 

fibrosis pulmonar 1 3,4 

fractura expuesta de miembros inferiores 1 
3,4 

hipertension arterial+infeccion respiratoria 
cronica+sepsis 

2 

6,9 

HTA+ECV izquemico 1 3,4 

insuficiencia renal+accidente ofidico 1 
3,4 

insuficiencia respiratoria aguda 2 6,9 

politraumatismo + tec leve 3 10,3 

sepsis abdominal 3 10,3 

shock hipovolemico+puerperio mediato 1 
3,4 

sindrome colecistico 1 3,4 

TEC 2 6,9 

trauma penetrante de abdomen 4 13,8 

Total 29 100,0 
Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcdo. Alonso Armijos 

 

Los diagnósticos de base con los que llegaron los pacientes a la Unidad de Cuidados 

Intensivos, están relacionados con accidente cerebro vascular con el 13.8%, al igual que el 

trauma penetrante de abdomen, además con el 10.3%, están los politraumatismos leves y sepsis 

abdominal, en menor porcentaje están el resto de diagnósticos. 
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Cuadro 4 Descripción de actividades específicas de Enfermería en pacientes ingresados en UCI 

con Neumonía  asociadas a ventilación mecánica. Hospital Teófilo Dávila 

 

 

DESCRIPCION  TOTAL % 

CAMBIO DE HUMIDIFICADOR 29 100 

REALIZA ASPIRACION DE 
SECRECIONES 

29 
100 

LIMPIEZA DE  INTUBACION 
ENDOTRAQUEAL 

29 
100 

LIMPIEZA DE VENTILADOR 
MECÁNICO 

29 
100 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcdo. Alonso Armijos 

 

 

Las acciones de Enfermería de forma específica que realizan a los pacientes con 

Neumonía asociada a ventilación mecánica, están el cambio de humidificador, la aspiración de 

secreciones, limpieza de intubación endotraqueal y la limpieza del ventilador mecánico, se lo 

ejecutan a todos los pacientes. 
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Cuadro 5 Procedencia de los pacientes ingresados en UCI con Neumonía  asociadas a 

ventilación mecánica. Hospital Teófilo Dávila 

 

 

Procedencia Frequency Percent 

El Guabo 3 10,3 

Loja 1 3,4 

Machala 18 62,1 

Pasaje 4 13,8 

Puerto Bolívar 1 3,4 

Santa Rosa 2 6,9 

Total 29 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcdo. Alonso Armijos 

 

 

Los pacientes que han presentado neumonía asociada a ventilación mecánica, proceden 

el  62.1% de Machala, el 13.8% de Pasaje y el 10.3% de El Guabo. 
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Cuadro 6 Sexo de los pacientes ingresados en UCI con Neumonía  asociadas a ventilación 

mecánica. Hospital Teófilo Dávila 

Edad 
Sexo Total 

general 
% 

Femenino % Masculino % 

16 a 20 años 3 10,3 1 3,4 4 13,8 

21 a 25 años 0 0,0 4 13,8 4 13,8 

26 a 30 años 1 3,4   0,0 1 3,4 

31 a35 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

36 a 40 años 0 0,0 3 10,3 3 10,3 

41 a 45 años 0 0,0 4 13,8 4 13,8 

46 a 50 años 1 3,4 2 6,9 3 10,3 

51 a 55 años 0 0,0 2 6,9 2 6,9 

56 a 60 años 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

61 a 65 años 2 6,9 0 0,0 2 6,9 

66 a 70 años 2 6,9 2 6,9 4 13,8 

+75 años 1 3,4 1 3,4 1 3,4 

Total general 10 34,5 19 65,5 29 100,0 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcdo. Alonso Armijos 

 

El sexo de las personas con neumonía asociada a ventilación mecánica, en el 65.5%, 

son de sexo masculino, mientras que el 34.5% son de sexo femenino, mientras que en los 

grupos de edad, el más afectado son los menores de 25 años de edad, de 41 a 45 años de edad 

y de 66 a 70 años de edad 
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Capítulo 4 

 

DISCUSIÓN 

 

4.1. Contrastación empírica:  

Se parte de la hipótesis que los casos de pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados 

Intensivos tienen asociación significativa entre las actividades de Enfermería y los signos y 

síntomas de neumonía asociada a ventilación mecánica. Se puede indicar que la correlación 

entre  las variables de actividades de Enfermería aplicada a los  pacientes con Neumonía 

asociada a ventilación mecánica y la presencia de signos y síntomas en pacientes ingresados 

en UCI del hospital Teófilo Dávila, el resultado del Chi2 es de 29, lo que establece un 

asociación entre las variables mencionadas, con el valor de p de 0.0345, valor que da la 

significancia estadística de los resultados. Hay que además identificar las acciones de 

Enfermería de forma específica que realizan a los pacientes con Neumonía asociada a 

ventilación mecánica, están el cambio de humidificador, la aspiración de secreciones, limpieza 

de intubación endotraqueal y la limpieza del ventilador mecánico, se lo ejecutan a todos los 

pacientes. Se ha podido observar que en el estudio de García en el año 2015, los pacientes con 

traqueostomía, tuvieron un mayor riesgo de desarrollar NAVM. Otra situación a considerar por 

Lasheras es la microaspiración de las secreciones contaminadas por encima del balón del tubo 

endotraqueal se considera un mecanismo importante de la patogénesis de la NAVM, por lo que 

se aconseja realizar aspiraciones de secreciones bronquiales con el fin de mantener la vía aérea 

permeable. Por ello, el grado de recomendación de esta medida es alto.  

En relación al tiempo de  días estada y tiempo de estancia con el dispositivo de 

ventilación mecánica de los pacientes con Neumonía asociada a ventilación mecánica 

ingresados en UCI del hospital Teófilo Dávila, el resultado del Chi2 es de 304.76, lo que 

establece un asociación entre las variables mencionadas, con el valor de p de 0.01, valor que 
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da la significancia estadística de los resultados. Córdova en el año 2011, establece la 

clasificación de las  neumonías por el tiempo de aparición en temprana y tardía. La primera es 

la que aparece en las primeras 48 horas postintubación y la segunda la que se manifiesta 

después de las 48 horas, por lo que hay que ser acusioso en la investigación que se tenga que 

realizar para determinar si la NAVM se debe mismo al factor de riesgo presente o no. 

En relación a los diagnósticos de base con los que llegaron los pacientes a la Unidad de 

Cuidados Intensivos, están relacionados con accidente cerebro vascular con el 13.8%, al igual 

que el trauma penetrante de abdomen, además con el 10.3%, están los politraumatismos leves 

y sepsis abdominal, en menor porcentaje están el resto de diagnósticos, Córdova en el año 

2011, considera que la gravedad de los casos, al requerir ventilación mecánica, la aspiración 

de bacterias de la orofaringe se considera la ruta primaria de entrada bacteriana al pulmón, 

incrementando la probabilidad de infección en la aspiración de grandes cantidades de material; 

es más, las bacterias pueden entrar a las vías respiratorias inferiores a través de la inhalación 

de aerosoles generados por la terapia respiratoria contaminada o por el equipo de anestesia. 

Ruedas indica que la Sepsis en las estadísticas internacionales reportan alrededor del 12 al 40% 

entre los ingresados y llegan a cifras de hasta el 66%. 

4.2. Limitaciones:  

Uno de los componentes de la investigación que no se ha abordado de forma más 

profunda son las técnicas de como realiza el personal de Enfermería la aspiración de 

secreciones a los pacientes con ventilación mecánica. Temas que se les puede mayor 

profundidad en estudios futuros. 

4.1 Líneas de investigación:  

Una de las líneas de investigación que en el futuro puede ser abordada es la de manejo 

de Enfermería de la ventilación mecánica en función de la bioseguridad y manejo de los 

dispositivos en el paciente.  
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4.2 Aspectos relevantes 

El aporte de la investigación fue demostrar que existe correlación entre la atención de 

enfermería y la presencia de signos y síntomas de pacientes con neumonía asociada a 

ventilación mecánica. Y el tiempo de días estada con el tiempo de permanencia con la 

ventilación mecánica.  
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Capítulo 5 

 

PROPUESTA 

 

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES 

ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD 

 

ANTECEDENTES 

Las Infecciones nosocomiales son patologías que se presentan por efecto de la estancia 

hospitalaria, luego de 48 horas presenta hipertermia. En Ecuador la infección intrahospitalaria 

estaba localizada en vías respiratorias bajas, sistema nervioso central; piel y tejidos blandos. 

Los días estada en UCI fue de 4-76 días, los que no presentaban ningún proceso infeccioso 3-

6 días.  

La presencia de neumonía asociado a ventilación mecánica, en el hospital Teófilo 

Dávila,  hay correlación entre las actividades de Enfermería aplicada a los  pacientes con 

Neumonía asociada a ventilación mecánica y la presencia de signos y síntomas en pacientes, 

con  Chi2 es de 29,  y p= 0.0345, las actividades identificadas: monitorizar y registrar signos, 

vitales, lavado de manos, control de ingesta y excreto, control de Glasgow, cambio de 

humidificador, la aspiración de secreciones, limpieza de intubación endotraqueal y la limpieza 

del ventilador mecánico, se lo ejecutan a todos los pacientes. hay correlación entre los días 

estada y tiempo de estancia con el dispositivo de ventilación mecánica de los pacientes el Chi2 

es de 304.76, con el valor de p de 0.01. Los diagnósticos de base son accidente cerebro vascular 

con el 13.8%,  trauma penetrante de abdomen, además con el 10.3%, politraumatismos leves y 

sepsis abdominal. La población proceden el 62.1% de Machala, 13.8% de Pasaje y 10.3% de 

El Guabo. El 65.5%, son de sexo masculino, el 34.5% son de sexo femenino. Existe correlación 

entre la atención de enfermería y la presencia de signos y síntomas de pacientes con neumonía 
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asociada a ventilación mecánica. Y el tiempo de días estada con el tiempo de permanencia con 

la ventilación mecánica.  

OBJETIVO 

Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la 

atención de salud en el hospital Teófilo Dávila para la prevención de la transmisión de las 

enfermedades. 

ACTIVIDADES 

 Socialización de la propuesta a las autoridades del hospital 

 Capacitación al personal de salud del hospital 

 Implementación del sistema de vigilancia 

 Evaluación de sistema de vigilancia. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Las actividades de enfermería ejecutadas en pacientes con ventilación mecánica en la 

unidad de cuidados intensivos, la correlación entre las variables de actividades de Enfermería 

aplicada a los  pacientes con Neumonía asociada a ventilación mecánica y la presencia de 

signos y síntomas en pacientes ingresados en UCI del hospital Teófilo Dávila, el resultado del 

Chi2 es de 29, lo que establece un asociación entre las variables mencionadas, con el valor de 

p de 0.0345, valor que da la significancia estadística de los resultados. Entre las actividades 

identificadas están: monitorizar y registrar signos, vitales, lavado de manos, control de ingesta 

y excreto, control de Glasgow. Además del cambio de humidificador, la aspiración de 

secreciones, limpieza de intubación endotraqueal y la limpieza del ventilador mecánico, se lo 

ejecutan a todos los pacientes. 

 

Las características de la neumonía asociada a ventilación mecánica, hay correlación 

entre los días estada y tiempo de estancia con el dispositivo de ventilación mecánica de los 

pacientes con Neumonía asociada a ventilación mecánica ingresados en UCI del hospital 

Teófilo Dávila, el resultado del Chi2 es de 304.76, con el valor de p de 0.01, valor que da la 

significancia estadística de los resultados. Los diagnósticos de base con los que llegaron los 

pacientes a la Unidad de Cuidados Intensivos, están relacionados con accidente cerebro 

vascular con el 13.8%, al igual que el trauma penetrante de abdomen, además con el 10.3%, 

están los politraumatismos leves y sepsis abdominal. 

 

La población de estudio  que han presentado neumonía asociada a ventilación mecánica, 

proceden el 62.1% de Machala, el 13.8% de Pasaje y el 10.3% de El Guabo. El sexo de las 

personas con neumonía asociada a ventilación mecánica, en el 65.5%, son de sexo masculino, 

mientras que el 34.5% son de sexo femenino. 
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Recomendaciones 

 

Realizar una propuesta de sistema de vigilancia epidemiológica de las enfermedades 

nosocomiales. 

 

Capacitar al personal de Enfermería en el manejo de medidas de bioseguridad para el 

mejor manejo de los dispositivos en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos. 

 

Realización de actividades de bioseguridad dirigida a la eliminación de agentes 

patógenos en la desinfección recurrente y terminal. 
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Anexo 1 

 

ARBOL DE PROBLEMA 

 

Elaborado por Lcdo. Alonso Armijos 

 

  



 

 

Anexo 2 

 

INSTRUMENTO DE INVESTIGACION 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

MAESTRIA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

TEMA. FACTORES DE RIESGO EN NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACION 

MECANICA 

1. NOMBRE Y APELLIDO 

2. EDAD 

3. SEXO 

a. Masculino 

b. Femenino 

4. PROCEDENCIA ……………………………………………………….. 

5. DIAGNOSTICO DE BASE 

………………………………………………………………. 

6. POSEE INTUBACION ENDOTRAQUEAL 

a. SI 

b. NO 

7. VENTILADOR MECANICO 

a. SI 

b. NO 

8. CAMBIO DE HUMEDIFICADOR 

a. SI 

b. NO 

9. SIGNOS Y SINTOMAS 

HIPERTERMIA 

SECRECIONES PURULENTAS 

OTROS……………………………………………………………………. 

10. REALIZACION DE ASPIRACION DE SECRECIONES 

a. SI 

b. NO 

11. DIAS ESTADA………………………………………. 

12. TIEMPO CON EL DISPOSITIVO RESPIRATORIO 

………………………………………………………………………. 

13. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN LA ATENCION DE ENFERMERIA 

a. ………………………………………………………………………… 

b. ………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………….. 

d. …………………………………………………………………………. 

 

 



 

 

Anexo 3 

 

Correlación entre los días estadas con el tiempo de dispositivo respiratorio en pacientes 

ingresados en UCI con Neumonía  asociadas a ventilación mecánica. Hospital Teófilo Dávila 

DIAS ESTADA 
TIEMPO DE DISPOSITIVO RESPIRATORIO  TOTAL 

4 5 6 7 8 9 10 11 14 17 18 19 23 26 32 

6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

8 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

9 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

10 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

12 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

14 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 

15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

16 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 

20 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

24 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

38 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

TOTAL 2 1 2 4 2 2 5 1 2 1 1 1 1 1 1 27 

Fuente: Historias clínicas 

Elaborado por: Lcdo. Alonso Armijos 

 

Chi2 = 304.76 

p = 0.01 

Chi2 valido cuando es mayor a 5 

 

 

Se observa que entre las variables de días estada y tiempo de estancia con el dispositivo de 

ventilación mecánica de los pacientes con Neumonía asociada a ventilación mecánica 

ingresados en UCI del hospital Teófilo Dávila, el resultado del Chi2 es de 304.76, lo que 

establece un asociación entre las variables mencionadas, con el valor de p de 0.01, valor que 

da la significancia estadística de los resultados.  



 

 

Anexo 4 

 

PROPUESTA 

 

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES 

ASOCIADAS A LA ATENCION DE SALUD 

 

OBJETIVO 

Fortalecer el sistema de vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención de 

salud en el hospital Teófilo Dávila para la prevención de la transmisión de las enfermedades. 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Componentes de vigilancia: 

En una unidad hospitalaria, la edad de la población que se atiende, el área de internación y el 

procedimiento que se realiza a cada paciente tienen características propias y riesgos intrínsecos 

diferentes; por lo tanto, el sistema de vigilancia de infecciones asociadas a la atención en salud 

se divide en cinco componentes de vigilancia. Cada hospital irá seleccionando e 

implementando cada uno de los componentes en forma progresiva. 

 

Componente de vigilancia en unidades de cuidados intensivos adulto y pediátrico: 

a. Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV). 

b. Infección del tracto urinario (ITU) asociado a catéter urinario permanente (CUP). 

c. Infección del torrente sanguíneo (ITS) asociado a vía central. 

Componente de vigilancia en unidades de cuidados intensivos (uci) y cuidados intermedios 

neonatales: 

a. Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV). 

b. Infección del torrente sanguíneo (ITS) asociado a vía central. 

c. Onfalitis. 

d. Conjuntivitis. 



 

 

e. Meningitis. 

f. Enterocolitis necrotizante. 

 

Fuentes de información y unidades notificantes: 

Fuentes de información: historias clínicas de los diferentes servicios, informe estadístico de 

egresos hospitalarios, registros de laboratorio, personal de salud, entre otros, que proporcionan 

los datos más exactos de los pacientes infectados.  

 

Unidades notificantes: 

Servicios del hospital: Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) adulto y/o pediátrico, Unidad de 

Cuidados Intensivos y/o Cuidados Intermedios de Neonatología, Cirugía, Traumatología, 

Ginecología y Obstetricia. 

 

NOTIFICACIÓN: 

Para la notificación es necesaria la captación de cualquiera de las IAAS sujetas a vigilancia 

(numeradores) y los datos correspondientes a la población expuesta (denominadores). La 

captación de esta información la realiza el personal de epidemiología debidamente capacitado, 

realizando rondas de vigilancia diariamente (incluye fines de semana y feriados) por los 

diferentes servicios (servicios sujetos a vigilancia), se recomienda que las visitas sean a la 

misma hora cada día. 

 

ACTIVIDADES 

 Socialización de la propuesta a las autoridades del hospital 

 Capacitación al personal de salud del hospital 

 Implementación del sistema de vigilancia 

 Evaluación de sistema de vigilancia. 
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Anexo 6 

 

AUTORIZACIÓN DEL HOSPITAL 



 

 

 


