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“NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA EN PACIENTES ADULTOS CON MIASTENIA 

GRAVIS” 

Autor: MELANIE QUIJIJE NAREA Y CINTHYA YAGUAL NEIRA  

Tutor: LCDA. YURIDIA VERA 

Resumen 

La Miastenia Gravis es una enfermedad auto inmunitaria, poco conocida, pero de gran 

morbimortalidad, que causa debilidad severa de los músculos respiratorios y bulbares, 

por ende incapacita a las personas en el desarrollo de actividades diarias; este trabajo 

de investigación tiene como objetivo Determinar la prevalencia de Neumonía 

Intrahospitalaria en pacientes adultos de 18 a 65 años de edad con Miastenia Gravis en 

el Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en la Unidad de Cuidados 

Intensivos en el periodo de enero del 2015 hasta enero del 2019. España tiene una 

incidencia de 8-10 nuevos casos/1.000.000 de habitantes/año y una prevalencia de 150 

a 250 casos por millón de habitantes. Ecuador no cuenta con estudios epidemiológicos 

que permitan conocer la incidencia y las complicaciones respiratorias propias y 

adquiridas de esta enfermedad. En nuestra investigación los datos estadísticos 

recolectados constan de 28 pacientes con diagnóstico de Miastenia Gravis entre los 

cuáles 10 desarrollaron neumonía en la comunidad y 6 neumonía nosocomial por tal 

motivo se ofrece un programa de educación preventiva dirigido al personal de Terapia 

Respiratoria, para enfatizar en conocimientos ya adquiridos con la finalidad de evitar 

infecciones nosocomiales que pueden ser prevenibles. Conclusiones: Procedimientos 

como la aspiración de secreciones de manera recurrente e innecesaria son factores de 

riesgos que predisponen a Neumonía Intrahospitalaria. Recomendaciones: Realizar 

cualquier técnica invasiva cuando es estrictamente necesaria bajo condiciones óptimas 

de asepsia. 

Palabras Claves: Neumonía intrahospitalaria, miastenia gravis, debilidad 

muscular, insuficiencia respiratoria, programa de prevención
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RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 
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“INTRAHOSPITAL PNEUMONIA IN ADULT PATIENTS WITH MIASTENIA GRAVIS” 

Author: MELANIE QUIJIJE NAREA Y CINTHYA YAGUAL NEIRA 

Advisor: LCDA. YURIDIA VERA 

Abstract 

 
Myasthenia Gravis is an autoimmune disease, little known, but of great morbidity 

and mortality, which causes severe weakness of the respiratory and bulbar 

muscles, therefore incapacitating people in the development of daily activities; 

This research work aims to determine the prevalence of intrahospital pneumonia 

in adult patients from 18 to 65 years of age with myasthenia gravis at the Dr. Abel 

Gilbert Pontón Specialty Hospital in the Intensive Care Unit in the period from 

January 2015 to January 2019. Spain has an incidence of 8-10 new cases / 

1,000,000 inhabitants / year and a prevalence of 150 to 250 cases per million 

inhabitants. Ecuador does not have epidemiological studies that allow knowing 

the incidence and respiratory complications of the disease itself and acquired. In 

our research, the statistical data collected consists of 28 patients diagnosed with 

Myasthenia Gravis, among whom 10 developed pneumonia in the community and 

6 nosocomial pneumonia. For this reason, a preventive education program is 

offered for Respiratory Therapy personnel, to emphasize knowledge already 

acquired in order to avoid nosocomial infections that can be preventable. 

Conclusions: Procedures such as recurrent and unnecessary aspiration of 

secretions are risk factors that predispose to Intra-hospital Pneumonia. 

Recommendations: Perform any invasive technique when it is strictly necessary 

under optimal aseptic conditions. 

 

Keywords:  Hospital pneumonia, myasthenia gravis, muscle weakness, 

respiratory failure, prevention program.
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INTRODUCCIÓN 

En una revisión bibliográfica sobre Miastenia Gravis publicada en el 2018 

en España; María Díaz y colaboradores destacan que la Miastenia Gravis (MG) 

es una enfermedad neuromuscular de origen autoinmune, adquirido, progresiva  

crónica e irreversible que se caracteriza por debilidad y fatiga de los diferentes 

grupos musculares y éstos presentan varios grados de debilidad.  Esta debilidad 

muscular aumenta mientras se desarrolla una actividad y disminuye en reposo 

su empeoramiento puede producir un fallo respiratorio y por ende amenazan la 

vida del paciente.  

Las estadísticas presentadas en esta revisión mencionan que la Miastenia 

Gravis está considerada como «enfermedad rara», debido a su baja prevalencia 

frente a otras enfermedades. La prevalencia mundial de Miastenia Gravis, según 

datos del año 2017, es de 7,77 casos por cada 100.000 habitantes, 

aproximadamente, y la incidencia anual de 0,53 casos nuevos por cada 100.000 

habitantes mientras que en España tiene una incidencia de 8-10 nuevos 

casos/1.000.000 de habitantes/año y una prevalencia de 150 a 250 casos por 

millón de habitantes. (1) 

Sheila Castro, César Caparo, y María Meza en la Revista de Neuro – 

Psiquiatría en el 2017 en Lima, Perú mencionan que la debilidad muscular puede 

llegar a ser muy severa y comprometer la musculatura respiratoria (diafragma, 

músculos intercostales así como también la musculatura de las vías respiratorias 

altas), llegando el paciente a requerir ventilación mecánica invasiva, ventilación 

no invasiva e intubación endotraqueal; además puede generar disfagia; este 

cuadro clínico es conocido como crisis miasténica y debe ser manejado en una 

unidad de cuidados intensivos (2) 

María Eizaguirre y colaboradores en el artículo de Rendimiento 

neuropsicológico en pacientes con miastenia gravis presentado en Buenos Aires 

en el 2017 recalca la gravedad clínica de la Miastenia Gravis varía desde el 

compromiso exclusivamente ocular al generalizado con afectación de músculos 

bulbares y respiratorios, que pueden llevar al paciente a situaciones que 

comprometen la vida por lo que requieren internación hospitalaria e inclusive el 
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ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos, si su estadía hospitalaria es 

prolongada hay riesgo de contraer infecciones como por ejemplo neumonía 

intrahospitalaria. (3) 

Según la página web española ELSEVIER en una publicación del año 

2018 sobre la neumonía intrahospitalaria; factores de riesgo, profilaxis y 

tratamiento dice que la neumonía intrahospitalaria o nosocomial NIH es 

considerada como una infección pulmonar inflamatoria que se adquiere de 

manera frecuente dentro de la entidad hospitalaria, desarrollándose dentro de 

las 48 horas próximas al ingreso indistintamente del microrganismo causal. La 

neumonía intrahospitalaria (NIH) es la segunda infección más frecuente de 

origen hospitalario, con una incidencia de 4 a 7 casos por cada 1.000 altas 

hospitalarias. Debido a su elevada morbilidad y mortalidad, y a las peculiaridades 

de su patogenia y a que los microorganismos causales son diferentes a los que 

causan las neumonías adquiridas en la comunidad. (4) 

La Sociedad Torácica Americana en su publicación sobre los 20 factores 

importantes sobre la neumonía en el año 2019 dice que la Neumonía 

Intrahospitalaria tiene una mayor tasa de mortalidad que cualquier otra infección 

adquirida en el hospital lo que genera un interés creciente por ser un problema 

de salud constante. Para los adultos estadounidenses, la neumonía es la causa 

más común de ingresos hospitalarios. Alrededor de 1 millón de adultos en los 

EE. UU. Buscan atención en un hospital debido a neumonía cada año, y 50,000 

mueren por esta enfermedad. (5) 

La neumonía es una de las principales causas de morbilidad en el país, 

en los hombres ocupa el segundo lugar (18.39%), seguido de la apendicitis 

aguda y en las mujeres el cuarto (17.39%), después del colelitiasis, apendicitis 

aguda y trastornos del sistema urinario, según el INEC en el año 2018. (6) 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor de 

1,6 millones de personas fallecen al año por Neumonía, que ocupa el tercer lugar 

entre las causas de mortalidad adulta. 
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En Ecuador, la distribución de camas hospitalarias de dotación normal 

para el área de Neumología en 2017, de acuerdo al INEC fue del 1.61%. Fueron 

dados de alta más hombres (15.274) que mujeres (14.730). (6) 

En el Ecuador no se han realizado estudios sobre la incidencia de 

Miastenia Gravis por lo que no hay cifras de pacientes con este diagnóstico. 

La investigación de este trabajo es evaluar la prevalencia de Neumonía 

Intrahospitalaria en pacientes ingresados con Miastenia Gravis mediante un 

estudio descriptivo de la información obtenida del Hospital de Especialidades Dr. 

Abel Gilbert Pontón llegando a conclusiones y recomendaciones en pacientes 

ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos disminuyendo gastos  y estancia 

hospitalaria mediante la realización de un programa de educación preventiva 

dirigido a los profesionales de Terapia Respiratoria. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el libro digital Miastenia Gravis y problemas relacionados del autor 

Claudio Mazia de Buenos Aires, Argentina menciona que los pacientes con 

diagnóstico de Miastenia Gravis padecen de debilidad muscular y por ende 

fatiga, cuando se presenta la exacerbación de sus síntomas necesariamente 

acuden a centros de atención médica llegando a requerir hospitalización por 

varios días, e incluso meses dependiendo del grado de la crisis miasténica que 

padezca el paciente. La Miastenia Gravis en su fase de crisis miasténica. Se 

trata de una causa frecuente de falla respiratoria en las unidades de cuidados 

intensivos y también en las generales. Representa entre el 18 y 32% de las 

internaciones en la Unidad de Cuidados Intensivos por falla respiratoria de origen 

neuromuscular. (7)  

En el Manual de Medicina Respiratoria de la SEPAR en el año 2016 indica 

que la Miastenia Gravis se caracteriza por la debilidad de los músculos 

respiratorios provoca tos inefectiva y consecuentemente acumulación de 

secreciones además de riesgo de aspiración y neumonía. Dentro de las primeras 

48 horas de su ingreso hospitalario, los pacientes están más propensos a adquirir 

Neumonía Intrahospitalaria por los múltiples agentes patógenos; ya sea por 

contagio, por microaspiración de contenido orofaríngeo y/o gástrico o también 

por contaminación de equipos médicos usados en los procedimientos realizados 

al paciente, debido a que bacterias ingresan a la vía aérea cuando el paciente 

tiene disminuidos o abolidos sus mecanismos de defensa, lo que conlleva a una 

morbi-mortalidad elevada. (8) 

En un reporte de caso y revisión de literatura en la Revista Ecuatoriana de 

Neurología sobre Miastenia Gravis de presentación bulbar en el año 2017 dice 

que la Miastenia Gravis es una enfermedad relativamente poco común con una 

incidencia anual de 7 a 23 nuevos casos por millón. La prevalencia es de 70 a 

320 por millón. Tiene mayor incidencia en 2 rangos de edades: el primer rango 
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es entre los 20 y treinta años que afecta principalmente a las mujeres; y el 

segundo rango de edad es entre los sesenta y setenta años de edad con 

predominio masculino. (9) 

En el sitio web de Edición médica se encuentra el reportaje de Ecuador 

con alta tasa de mortalidad por infecciones nosocomiales en el año 2017 indica 

que la incidencia de infecciones nosocomiales es similar a la de otros países 

como Colombia, Perú o Brasil, pero posee la tasa de mortalidad más alta 

obteniendo alrededor de 20 neumonías por cada 1000 días de ventilación 

mecánica en comparación de Estados Unidos que tiene una incidencia de -10 

neumonías por cada 1000 días de ventilación mecánica y España, alrededor de 

10. (10) 

Sheila Castro y colaboradores en la actualización en Miastenia Gravis 

menciona que la debilidad muscular que ocasiona la Miastenia Gravis puede 

llegar a ser muy severa y comprometer la musculatura respiratoria, llegando el 

paciente a requerir asistencia mecánica ventilatoria e intubación endotraqueal; 

este cuadro clínico es conocido como crisis miasténica y debe ser manejado en 

la unidad de cuidados intensivos cabe recalcar que si su estancia hospitalaria se 

prolonga el paciente está expuesto a infecciones hospitalarias como en el caso 

de la neumonía intrahospitalaria o nosocomial. (11) (12) 

En el Hospital de Especialidades de Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón se 

observa un incremento en la tasa de pacientes con Miastenia Gravis, pero no 

existe una información estadística precisa de su incidencia y los factores que 

conllevan a adquirir Neumonía Intrahospitalaria, es por esto que es necesario 

plantear este problema como proyecto de investigación en el cual planteamos un 

programa de educación preventivo dirigido a los profesionales de Terapia 

Respiratoria para disminuir los casos de Neumonía Intrahospitalaria en pacientes 

con diagnóstico de Miastenia Gravis. 
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 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

o ¿Cuál será la prevalencia de Neumonía Intrahospitalaria en pacientes con 

diagnóstico de Miastenia Gravis? 

 SISTEMATIZACION 

o ¿Con qué frecuencia los pacientes con Miastenia Gravis requirieron 

ventilación mecánica? 

 

o ¿Existen medidas preventivas para reducir la Neumonía Intrahospitalaria? 

 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

La Miastenia Gravis es una enfermedad de salud pública que muy pocas 

personas padecen, pero de gran repercusión en su vida cotidiana; pues limita las 

capacidades y autonomía del paciente ya que cursa con debilidad generalizada, 

adinamia y esfuerzo respiratorio en respuesta a la mínima actividad. Un 

problema propio de la enfermedad que afecta la función respiratoria son las 

complicaciones originadas por la fatiga que presentan los músculos encargados 

de la ventilación pulmonar y el control del reflejo tusígeno para expulsar las 

secreciones. La exacerbación de esta patología genera visitas recurrentes al 

servicio de emergencia e incluso a pasar largas estancias hospitalarias. 

En la Miastenia Gravis se encuentran comprometidos los músculos del 

diafragma, músculos intercostales, musculatura de la vía respiratoria superior y 

al verse afectados existe insuficiencia respiratoria que puede agravarse si no se 

le da un tratamiento oportuno llegando el paciente a necesitar Oxigenoterapia, 

Ventilación No Invasiva (VNI) y en algunos casos Ventilación Invasiva por tubo 

endotraqueal. 

Nuestra investigación es importante ya que se enfoca en prevenir 

complicaciones futuras que son perjudiciales para el paciente a través de un 

programa de educación a los profesionales de Terapia Respiratoria a través de 

medidas preventivas como el correcto lavado de manos, la limpieza de 
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implementos y equipos a usar, la técnica estéril de aspiración de secreciones; y 

así lograr disminuir la estancia hospitalaria y evitar infecciones tales como la 

Neumonía Intrahospitalaria.  

Es por este motivo que se propone diseñar un Programa de educación 

preventiva dirigido a los profesionales de Terapia Respiratoria mediante un plan 

educativo con el objetivo de evitar complicaciones pulmonares que atenten 

contra la vida del paciente, haciendo énfasis en conocimientos adquiridos 

básicos y necesarios como es el lavado de manos de manera correcta puesto 

que los microorganismos patógenos que se alojan en nuestras manos son la 

principal fuente de contagio, consecuentemente de las técnicas y procedimientos 

no invasivos como la aplicación de oxigenoterapia por medio de los dispositivos 

conocidos, técnicas invasivas en pacientes con efecto sedo analgesia como 

aspiración de secreciones, toma de muestra de esputo entre otros , la correcta 

asepsia de los equipos e instrumentos a utilizar en cada procedimiento desde 

sondas de aspiración, solución salina etc. 

 VIABILIDAD 

El estudio de investigación es viable ya que tiene apoyo por parte de las 

autoridades del departamento de docencia de la institución de la Universidad de 

Guayaquil y del Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

incluyendo recursos que garantizan la calidad de investigación siendo manejada 

bajo el marco legal pertinente. 

1.2 FORMULACION DE OBJETIVOS  

 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar la prevalencia de Neumonía Intrahospitalaria en pacientes 

adultos de 18 a 65 años de edad con Miastenia Gravis en el Hospital de 

Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón en el área de Unidad de Cuidados 

Intensivos en el periodo de enero del 2015 hasta enero del 2019 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 Identificar los pacientes con Miastenia Gravis que adquirieron neumonía 

intrahospitalaria en el área de Unidad de Cuidados Intensivos en el 

Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón  

 Analizar el número de pacientes con Miastenia Gravis que fueron 

sometidos a ventilación mecánica y adquirieron Neumonía Nosocomial.  

 Diseñar Programa De Educación Preventiva Dirigido A Los Profesionales 

De Terapia Respiratoria.  

 HIPÓTESIS 

El manejo correcto de la vía aérea del paciente disminuye el riesgo de 

adquirir Neumonía Intrahospitalaria  

1.3 VARIABLES 

 DEPENDIENTE 

Neumonía Intrahospitalaria 

 INDEPENDIENTE 

Miastenia Gravis 
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VARIABLE DEFINICIÓN CATEGORÍA INDICADORES FUENTE 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENT

E. 

 

CAUSA 

 

MIASTENIA 

GRAVIS 

 

 

  

La Miastenia 

Gravis es una 

enfermedad 

crónica 

autoinmune que 

causa que los 

músculos se 

debiliten y se 

cansen 

fácilmente. 

 

Síntomas 

 Debilidad Muscular 

 Insuficiencia respiratoria 

 Disnea de mínimos y grandes 

esfuerzos  

 Ortopnea  

 Taquipnea  

 Hipercapnia  

 Debilidad generalizada 

 Disfagia 

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLINICA 

Clasificación 

 Clase I: debilidad de los 

musculos extraoculares. 

 Clase II: a y b; debilidad m. extra 

ocular y leve debilidad de otro 

musculo 

 Clase III: a y b; debilidad extra 

ocular y debilidad moderada de 

otro musculo 

 Clase IV: a y b; debilidad de m. 

extraoculares y forma severa de 

otros musculos 

 Clase V: afecta de forma severa 

los m. respiratorios. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE. 

 

EFECTO 

 

NEUMONIA 

INTRAHOSPITAL

ARIA 

 

Es una infección 

pulmonar 

inflamatoria que 

se adquiere 

dentro de la 

entidad 

hospitalaria, 

desarrollándose 

dentro de las 48 

horas próximas al 

ingreso 

indistintamente 

del microrganismo 

causal. 

Síntomas 

 Insuficiencia respiratoria 

 Fiebre 

 Afectación del estado general 

 Tos con expectoración 

 Dificultad para respirar 

 Taquipnea  

 

 

 

 

 

 

HISTORIA 

CLINICA 
Factores 

intrínsecos 
 

 Pacientes sometidos a cirugía 
del tórax u otra cirugía mayor 

 Enfermedades inherentes de la 
edad que producen alteraciones 
del aparato respiratorio. 

 Enfermedades hereditarias o 
adquiridas  

 Enfermedades del SNC. 
 Enfermedades neurológicas. 

Factores 
extrínsecos 

 estancia hospitalaria 
 Ingreso a VM. 
 Aspiración de secreciones 
 Traqueostomía 
 Antibioterapia prolongada 
 Tratamientos con Sedantes  
 Administración de 

medicamentos vía inhalatoria 
 Colocación de sonda 

nasogástrica los cuales pueden 
ser causantes de colonización 
en la orofaringe y 
microaspiración de secreciones 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO  

2.1  ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

Según César Jacinto León Chahua, en su trabajo de investigación 

titulado “Factores de riesgo asociados a neumonía intrahospitalaria, 2017” 

planteó como objetivo general Determinar los factores de riesgo asociados a 

Neumonía Intrahospitalaria, llegando a la conclusión de que la intubación 

endotraqueal y la aspiración de secreciones; fueron los factores de riesgo 

asociados a la neumonía intrahospitalaria ya que las bacterias que se encuentran 

en la orofaringe descienden hacia el tracto respiratorio inferior producidas por la 

abolición del reflejo tusígeno por el efecto sedo analgesia, provocando infección 

del parénquima pulmonar al ser empujados por los profesionales médicos al 

realizar la aspiración de secreciones por lo que es importante mantener una 

correcta técnica aséptica y o realizar procedimientos invasivos innecesarios.  

Se relaciona con el presente trabajo de investigación debido a que la 

adecuada manipulación de técnicas invasivas en la vía aérea reducen los 

factores de riesgos que conllevan a complicaciones pulmonares y por ende 

disminuyen su estancia hospitalaria. 

Chávez Almeida Josselin Fabiola, en su trabajo de investigación titulado 

“Epidemiología y características clínicas en pacientes con Miastenia 

Gravis, 2019” planteó como objetivo general Determinar la epidemiología y las 

características clínicas de los pacientes diagnosticados de Miastenia Gravis por 

lo que se llegó a la conclusión en una investigación basados en 105 casos, que 

hay una mayor frecuencia en el género femenino en edades adultas 

comprendidas entre 20 a 59 años de edad y que una de las complicaciones de 

estos pacientes se produce por la regurgitación de líquidos a través de la nariz 

por la dificultad deglutoria y que la recomendación es adoptar ciertas posiciones 

para evitar la broncoaspiración y por ende complicaciones pulmonares. 
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Relacionándose de esta manera con el presente trabajo debido a que en 

pacientes con Miastenia Gravis la broncoaspiración se produce de manera 

frecuente por debilidad de los músculos bucofaríngeos lo que ocasiona dificultad 

para deglutir aumentando el desarrollo de neumonía. 

Eva Heras Muxella, en su trabajo de investigación titulado “Estudio 

prospectivo caso control de los factores de riesgo y pronosticos de la 

neumonia nosocomial en los enfermos no ventilados, 2014” planteó como 

objetivo general el estudio de la incidencia de la neumonía nosocomial en las 

áreas de hospitalización general, así como la determinación de los factores de 

riesgo y pronósticos en esta población. En un estudio realizado se obtuvo que 

treinta y nueve pacientes (32,7%) fallecieron frente a 11 pacientes del grupo 

control (4,8%). Siendo la causa de defunción la Neumonía Intrahospitalaria en 

33 de ellos (27,7%) con un impacto significativo de la morbimortalidad llegando 

a la conclusión que las medidas de prevención de la Neumonía Nosocomial en 

las áreas de hospitalización general deberían centrarse tanto en la modificación 

de los factores de riesgo como de los factores pronósticos. 

Relacionándose de esta manera con el presente trabajo debido a que la 

manipulación innecesaria de limpieza en la vía aérea, procedimientos y técnicas 

invasivas que se realizan a lo largo de la estancia hospitalaria modifican la 

estabilidad del individuo aumentando el riesgo de complicaciones pulmonares 

como la neumonía intrahospitalaria. 

Valdivieso Granizo María Belén, en su trabajo de investigación titulado 

“Frecuencia de microorganismos causantes de neumonía intrahospitalaria 

por ventilación mecánica”, 2016. planteó como objetivo general determinar los 

tipos de microorganismos causantes de Neumonía Intrahospitalaria por 

ventilación mecánica en la UCI en el periodo enero – junio del 2015, llegando a 

la conclusión de que los episodios de Neumonía Asociada a la Ventilación 

mecánica  tardía, entre los gérmenes que se aislaron con mayor frecuencia, 

fueron las bacterias Gram negativas multirresistentes a los antibióticos como 

Klebsiella pneumoniae, con una frecuencia del 55 %,le siguen en un 30% 

Escherichia coli cepa productora de blee, Acinetobacter baumanni ; y con un 
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10% Staphylococcus aureus. Por lo que se propone que deben aplicarse 

rigurosamente las estrategias de prevención como al uso estricto de métodos de 

barrera, y especialmente el programa de lavado de manos con soluciones 

alcohólicas, entre otras. 

Se relaciona con el presente trabajo de investigación debido a que el uso 

correcto de las técnicas sobre la vía aérea limita la entrada de microorganismos 

patógenos hacia los pulmones evitando que se produzcan infecciones 

pulmonares, por ende, es importante un programa de educación preventiva con 

el fin de evitar manipulaciones innecesarias.   

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

La Miastenia Gravis (MG) es una enfermedad de origen autoinmune y 

adquirido que se caracteriza por la gran debilidad y fatiga de los diferentes 

grupos musculares, esta debilidad aumenta de intensidad mientras se desarrolla 

una actividad y disminuye en reposo; su empeoramiento puede producir un fallo 

respiratorio y por ende amenazar la vida del paciente. De manera muy frecuente 

en la evolución de la enfermedad afectan los músculos oculares, faciales, 

respiratorios y bulbares. 

La Miastenia Gravis es un trastorno que no presenta afinidad de género, 

sexo o edad ya que puede aparecer desde pacientes neonatos, hasta cualquier 

edad en la adultez; con poca frecuencia de manera congénita pues esta 

patología no se hereda y mucho menos es contagiosa, rara vez esta enfermedad 

suele ocurrir en más de un miembro de la misma familia. (13)    

EPIDEMIOLOGÍA 

La incidencia reportada es de 5/100.000 habitantes con una prevalencia 

de 14-40/100.000. Consta de dos picos de incidencia; el primero entre edades 

que comprenden entre 20-40 años de edad, siendo la relación mujer/varón de 

2:1; el segundo pico de incidencia es en personas entre 55-65 años de edad con 

una relación varón mujer de 1:1. 
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ETIOLOGIA 

La Miastenia Gravis es producto de una alteración que se da en la 

transmisión de los distintos impulsos nerviosos hacia los músculos receptores, 

en esta patología la comunicación normal existente entre el nervio y el músculo 

se ve afectada e interrumpe la unión neuromuscular que el sitio en particular 

donde las células nerviosas se conectan con los músculos que controlan las 

actividades corporales. Cuando el impulso nervioso llega a la terminación del 

nervio libera a la unión neuromuscular una sustancia que hace el papel de 

neurotransmisor conocida como acetilcolina, la misma que viaja hasta llegar a la 

superficie del músculo en donde se une a receptores de acetilcolina. Cuando 

varios receptores han sido activados por la acetilcolina, el músculo tiene la 

propiedad de contraerse.  

Los anticuerpos de nuestro organismo son proteínas protectoras del 

sistema inmunológico propia del ser humano que hacen frente a moléculas 

extrañas que atacan el organismo haciéndolo vulnerable, llamadas antígenos. 

En la Miastenia Gravis, el sistema inmunológico ataca a las células del propio 

organismo y crea anticuerpos que evaden y contrarrestan a los receptores de 

acetilcolina (proteínas) que se encuentran en la unión neuromuscular. Estos 

anticuerpos desestabilizan y destruyen los receptores de acetilcolina, de esta 

manera impiden la activación del músculo, haciendo que nuestro cuerpo no 

responda las exigencias motoras.  

Es por esto que la Miastenia Gravis es considerada una enfermedad 

autoinmune lo que quiere decir que ataca las células sanas de su cuerpo por 

error y como consecuencia de este acontecimiento el paciente presenta 

debilidad muscular que aumenta de manera progresiva con las actividades 

físicas cotidianas y de esfuerzo por el  uso repetitivo y continuo del músculo 

cualquiera que éste sea. (14) 

CLASIFICACIÓN DE LA MIASTENIA GRAVIS  

Según la gravedad de los músculos afectados se clasifican de la siguiente 

manera:  
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Clase I:  

Cualquier debilidad de los músculos extra oculares y elevadores del 

parpado y el resto de los músculos normales.  

Clase II:  

Cualquier debilidad del musculo extra ocular y elevador del parpado y de 

manera leve afectación de los otros músculos. 

 Clase IIa: Afecta principalmente a los músculos de las extremidades, axiales 

o ambos, y de menor proporción los músculos orofaringeos y respiratorios.  

 Clase IIb: Afecta predominantemente los músculos orofaringeos, respiratorios, 

o ambos, y en menor grado los músculos de las extremidades o axiales, o 

ambos.  

Clase III: 

Cualquier debilidad de los músculos extra oculares y elevador, del 

parpado y de manera moderada los otros músculos.  

 Clase IIIa: Afecta predominantemente en forma moderada los músculos de las 

extremidades, axiales o ambos, y en menor grado los músculos orofaringeos 

y respiratorios.  

 Clase IIIb: Afecta predominantemente en forma moderada los músculos 

orofaringeos o respiratorios o ambos, y en menor grado los músculos de las 

extremidades, axiales o ambos.  

Clase IV:  

Cualquier debilidad de los músculos extra oculares y elevador, del 

parpado y de forma severa de otros músculos.  

 Clase IVa: Afecta principalmente en forma severa los músculos de las 

extremidades, axiales o ambos, y en menor grado los músculos orofaringeos 

y respiratorios.  

 Clase IVb. Afecta predominantemente en forma severa los músculos 

orofaringeos o respiratorios, o ambos, y en menor grado los músculos de las 

extremidades o axiales, o ambos. El uso de sondas gástricas para 

alimentación se lo coloca dentro de la clase IV b.  
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Clase V.  

Afecta predominantemente en forma severa los músculos respiratorios 

necesitando intubación con o sin ventilación mecánica a excepción cuando se 

usa como manejo postoperatorio.  

MUSCULOS AFECTADOS 

Entre los músculos que son afectados de mayor prevalencia, tenemos los 

de tipo estriado:  

o Músculos del tórax y respiratorios en casos de gravedad.  

o Músculos extra-oculares tales como: Elevador del párpado, orbicular de 

los ojos, rectos superior, inferior e interno y oblicuo mayor y menor.  

o Músculos de la cara como: lengua, maxilar inferior, paladar y faringe.  

o Músculos del cuello, hombros y cintura pelviana.  

o Rara vez toma los músculos periféricos manos y pies.   (15)   

 

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS RESPIRATORIAS DE MIASTENIA 

GRAVIS 

o Insuficiencia respiratoria 

o Disnea de mínimos esfuerzos  

o Disnea de grandes esfuerzos 

o Ortopnea  

o Taquipnea  

o Hipercapnia  

o Debilidad generalizada 

o Disfagia 
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DIAGNOSTICO 

HISTORIA CLÍNICA:  

Con ayuda de una historia clínica detallada se podrán indicar factores, 

eventos o signos clínicos característicos que conlleven a padecer esta 

enfermedad, tales como la existencia de debilidad al efectuar movimientos 

repetitivos, hallazgos que se pueden corroboran durante la exploración. 

2.2.1.1 EXPLORACIÓN FÍSICA 

 La prueba del reposo: 

La prueba del reposo consiste en que el paciente mantenga los ojos 

cerrados durante 5 minutos y luego evaluar la posibilidad de mejoría. 

 Prueba del sueño: 

En la prueba del sueño, el paciente yace con los ojos cerrados en un 

ambiente oscuro durante 30 minutos y luego se comprueba el resultado. 

 Prueba de la bolsa de hielo:  

La prueba del hielo consiste en aplicar un apósito con hielo sobre el ojo 

durante 2-5 minutos y comprobar mejoría de la ptosis palpebral. 

 Prueba de fatigabilidad (signo de cortina):  

Mantener de manera fija la mirada hacia arriba por un intervalo de 60 

segundos y valorar aumento de ptosis palpebral.  

 Prueba de fuerza:  

Mantener brazos constantemente en abducción o las piernas elevadas de 

30° a 40° en posición supina por lo general, los pacientes con MG muestran 

debilidad en un tiempo menor de 60 segundos. 
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2.2.1.2 PRUEBAS FARMACOLÓGICAS 

 Prueba de Edrofonio o Test de Tensilón:  

La prueba más utilizada es la administración de cloruro de Edrofonio, que 

es un fármaco anticolinesterásico que se administran 2 mg por vía intravenosa y 

se mantiene en observación por 90 segundos, en caso de que no exista reacción 

de hipersensibilidad, se administran de 3 mg a 8 mg más en los siguientes 30 

segundos con la dosis que se obtenga una respuesta adecuada (elevación del 

parpado) se puede suspender la prueba. Obteniendo una mejoría franca de la 

debilidad muscular en 0,5-1 min, volviendo a las condiciones basales a los 4-5 

min. Aunque esta prueba es poco usada en la actualidad por otros test más 

específicos ya que puede dar falsos positivos o falsos negativos. 

2.2.1.3 PRUEBAS SEROLÓGICAS  

 Anticuerpos contra el receptor de acetilcolina (AChR): 

Los anticuerpos anti-AChR se detectan en alrededor del 80% al 85% de 

los pacientes con MG generalizada puesto que una concentración elevada de 

anticuerpos AChR en un individuo con características clínicas compatibles 

confirman el diagnóstico de Miastenia Gravis, aunque también pueden existir 

casos en los que se tenga valores normales de AChR y padezcan de esta 

enfermedad.  

 Anticuerpos contra MuSK: 

El 15% de los pacientes con miastenia generalizada en los que no se 

demuestra la presencia de AcRACh tienen un título positivo de AcMuSK, estas 

personas presentan de manera predominante síntomas faciales, del cuello, 

bulbares en los hombros y respiratorios con relativa preservación de músculos 

oculares. 
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2.2.1.4 PRUEBAS DE ESTIMULACIÓN 

 Estimulación Repetida del Nervio: 

En los pacientes con MG se observa un decremento progresivo en la 

amplitud de los potenciales cuando realizamos una estimulación repetitiva. Este 

test se realiza a bajas frecuencias, de 2 a 3 Hz, y se aplica un tren de 5 a 10 

estímulos. 

 Electromiografía de fibra única  

Se utiliza un electrodo de aguja concéntrica para identificar los potenciales 

de acción de fibras musculares individuales también se pueden demostrar 

bloqueos. Es una prueba compleja de transmisión neuromuscular confirmatoria 

pero no del todo específica, con 99% de sensibilidad en MG generalizada. 

 Pruebas complementarias  

La tomografía axial computada o la imagen de resonancia magnética de 

tórax deben realizarse en todos los pacientes con Miastenia Gravis se pueden 

utilizar para identificar una glándula del timo anormal o la presencia de un 

timoma.  

El contraste ionizado debe usarse con precaución porque puede 

exacerbar la debilidad miasténica. (16) 

TRATAMIENTO 

Ningún tratamiento ha demostrado ser totalmente eficaz en estudios 

clínicos exigentes, entre estos tenemos. 

FÁRMACOS ANTICOLINESTERÁSICOS: 

Este grupo de sustancia prolonga la acción de la acetilcolina en la unión 

nueromuscular mejorando la debilidad muscular en cierto grupo de pacientes con 

Miastenia Gravis. 
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 Bromuro de piridostigmina (Mestinon): 

Se utiliza de manera común en dosis de 30 a 60mg cada 3 a 6 horas. La 

dosis se ajusta dependiendo de la respuesta del paciente. 

Los efectos secundarios se producen por los efectos muscarínicos; entre 

los más conocidos tenemos:  

o Dificultad para deglutir   

o Dificultad para respirar 

o Dolores abdominales 

o Diarrea 

o Aumento de la salivación  

o Aumento de secreciones respiratorias 

o Bradicardia 

o Bradipnea 

Para controlar los efectos secundarios de los fármacos muscarínicos, se 

puede utilizar la atropina o el glicopirrolatos. 

CORTICOSTEROIDES 

 Prednisona. 

La Prednisona en dosis de 1mg /kg/día produce mejoría de la debilidad 

muscular, algo común de este medicamento es que una o dos semanas después 

de comenzar su administración los pacientes presentan exacerbación de la 

debilidad muscular. En la mayoría de casos este empeoramiento se controla con 

Mestinon o plasmaféresis (PF), la función respiratoria debe vigilarse en caso de 

que el paciente requiera ventilación asistida. Una vez que se obtiene una mejoría 

máxima, la dosis de prednisona se reduce de manera progresiva.  

Entre los efectos secundarios de los corticosteroides se incluye: 

o Infecciones 

o Aumento de peso 

o Predisposición al desarrollo de cataratas 

o Ulceras gástricas 
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o Osteoporosis con necrosis vascular de ciertas articulaciones 

o Ansiedad 

o Cambios psicológicos, etc. 

PLASMAFÉRESIS 

La Plasmaféresis es muy útil en pacientes con compromiso del aparato 

respiratorio o bulbar que ponen en riesgo la vida de la persona con diagnóstico 

de Miastenia Gravis, también se la utiliza para preparar al paciente que va a ser 

sometido a una timectomía o extirpación de la glándula del timo y acelera la 

recuperación en paciente con casos de crisis miasténicas propias de la 

enfermedad.  

INMUNOSUPRESORES 

 La azatioprina: 

Es efectiva en dosis de 2-3 mg/kg/día. Se puede realizar sola o combinada 

con los corticosteroides. La mejoría clínica demora de unos tres a seis meses. 

TIMECTOMÍA: 

La timectomía o la extirpación quirúrgica de la glándula del timo (que es 

anormal en los pacientes que padecen de miastenia gravis), mejora los síntomas 

en más del 50 por ciento de los pacientes que no presentan timomas, un 85% de 

los pacientes mejoran posiblemente reequilibrando el sistema inmunológico, un 

35% entran en remisión, sin necesitar tratamiento farmacológico y un 50% 

reducen los requerimientos de medicación. (17) 

En la Miastenia Gravis se presentan complicaciones respiratorias propias 

de la enfermedades como la dificultad para respirar debido a que los músculos 

torácicos manifiestan debilidad y por lo tanto ineficiencia para cumplir con su 

funcionamiento, es por esto que uno de los motivos de ingreso a entidades 

hospitalarias es la insuficiencia respiratoria que conlleva a hipoxemia y la 

necesidad de oxígeno requiriendo en mucho de los casos asistencia respiratoria 

mecánica, en un porcentaje del 15 al 20% en los pacientes con Miastenia Gravis.  
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También en este tipo de pacientes es muy notorio observar que, por medio 

de la disfagia, la cual es una complicación de la enfermedad durante la deglución 

se produce regurgitación nasal de los alimentos ocasionando de esta manera 

infección respiratoria sea bacteriana o viral Neumonía Intrahospitalaria por 

broncoaspiración, siendo la causa más frecuente de provocación. (18)  

La neumonía intrahospitalaria (NIH) genera un interés creciente por ser 

un problema de salud constante, por el aumento de infecciones respiratorias con 

gérmenes resistentes a múltiples drogas y por su mortalidad asociada la cual 

puede ser tan alta como 30 a 70%  

Los pacientes que padecen de Miastenia Gravis se considerados como 

pacientes inmunodeprimidos y por lo tanto crónicos, puesto que tienen un 

elevado riesgo de exacerbaciones o crisis miasténicas poniendo en compromiso 

su sistema inmunológico y quedar expuesto ante cualquier tipo de infección 

siendo la más conocida la Neumonía nosocomial. (19) 

2.3 Neumonía Intrahospitalaria o Nosocomial 

La neumonía intrahospitalaria o nosocomial es considerada como una 

infección pulmonar inflamatoria que se adquiere de manera frecuente dentro de 

la entidad hospitalaria, desarrollándose dentro de las 48 horas próximas al 

ingreso indistintamente del microrganismo causal, puesto que bacterias y virus 

que se encuentran en la nariz, senos paranasales o boca pueden propagarse 

hacia los pulmones, inhalando directamente estos microorganismos mediante 

aerosoles inhalados e incluso microaspiración de secreciones, alimentos, 

líquidos entre otros. (20) 

ETIOLOGÍA Y PATOGÉNIA 

Existen varias vías de acceso al parénquima pulmonar, puesto que se 

necesita que el agente patógeno alcance el alveolo pulmonar debido a que las 

defensas del individuo se encuentran deprimidas ya sea por una enfermedad 

subyacente o por el uso de sedantes por intubación endotraqueal y el uso de 
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medicamentos por tratamiento antibiótico, que son factores fijos para el cambio 

en la flora normal del tracto respiratorio superior.  

Se han relacionado con el riesgo de Neumonía Intrahospitalaria la 

colonización de bacterias por vía nasal, traqueal, orofaríngea y gástrica y con 

menos frecuencia pero también responsable de su desarrollo el uso de aerosoles 

contaminados y la constante aspiración de secreciones que ocasionan 

directamente la entrada de microrganismos patógenos al parénquima pulmonar. 

(21) 

Su patogenia es de tipo multifactorial y se enmarca dentro de tres 

mecanismos, entre ellos: 

 Microaspiración de contenido orofaríngeo y/o gástrico colonizado por 

microorganismos patógenos que descienden hacia las vías aéreas. 

 Inoculación directa de microorganismos a través de aerosoles hacia las 

vías respiratorias originados por la contaminación bacteriana de los 

equipos y/o procedimientos realizados por el profesional de terapia 

respiratoria. 

 Infecciones pulmonares causados por la diseminación vía hematógena de 

focos sépticos localizados en cualquier parte del organismo. (12) 

 

MICROASPIRACIÓN DE CONTENIDO OROFARÍNGEO Y/O GÁSTRICO  

La neumonía por aspiración es una infección causada por 

microorganismos específicos y de manera muy frecuente es resultado de un 

trastorno de la deglución, lo que permite que el contenido oral, gástrico o ambos 

entren al pulmón del individuo, alterando e interrumpiendo las barreras naturales 

de las vías aéreas inferiores, como son:  

o La alteración del reflejo tusígeno volviéndolo ineficaz. 

o Disminución del reflejo de deglución 

o Compromiso de la glotis e incapacidad de los esfínteres esofágicos. 
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o La alteración de la conciencia debido a sobredosis de drogas y 

medicamentos, entre ellos fármacos para anestesia general. 

o La alimentación enteral puede producir aspiración de gran volumen, 

especialmente si se asocia con dismotilidad gástrica, tos escasa y 

alteración del estado mental. (22) 

INOCULACIÓN DIRECTA DE MICROORGANISMOS A TRAVÉS DE 

AEROSOLES HACIA LAS VÍAS RESPIRATORIAS  

Entre los problemas más comunes por parte de los profesionales médicos 

se encuentra la colonización bacteriana de equipos usados para los 

procedimientos e intervenciones del paciente ya que la bicapa bacteriana que se 

forma dentro del tubo endotraqueal está compuesta por gérmenes que están 

empaquetados y que son removidos o empujados hacia las vías respiratorias 

bajas en el momento de algún procedimiento, por lo tanto, es necesario que se 

utilicen las debidas precauciones tales como: 

o Usar el equipo de succión para la aspiración de secreciones de boca y 

faringe evitando su manipulación directa, con el fin de que no ocasionar 

una infección cruzada. 

o Es necesario cambiar oportunamente los recipientes usados para el 

drenaje o aspiración de secreciones, sangre etc. 

o Por contaminación de sistemas de acondicionamiento de aire. 

o Cuidado oportuno de aparatos de nebulización de fármacos 

o Mantener en óptima desinfección y limpieza las tubuladuras del 

respirador. (23) 

NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN 

MECÁNICA NAVM 

La neumonía intrahospitalaria asociada a la ventilación mecánica NAVM 

ocupa el primer lugar dentro de las infecciones que se adquieren dentro de un 

hospital ya que una vía aérea artificial constituye un factor de alto riesgo para ser 

predisponente ante una infección en un 80 % de los pacientes. Al momento que 
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en nuestro organismo es invadido por un cuerpo extraño, en este caso una vía 

aérea artificial se pierde la integridad, y por ende deja de ser estéril la vía aérea, 

una de las causas para adquirir neumonía es el uso de agentes inanimados por 

propagación directa como la broncoaspiración a lo largo de una sonda 

endotraqueal.  

Los patógenos que pueden causar neumonía ingresan a la vía respiratoria 

inferior debido a diversos mecanismos, entre estos los más conocidos son: 

 Inhalación 

 Aspiración 

Inhalación: Puede ser producto de la contaminación de los circuitos del 

ventilador, por condensación del agua por el calentamiento del aire inspirado 

siendo fuente principal de introducción de microorganismos  

Aspiración: Se define como principal entrada de bacterias de la 

bucofarínge hacia los pulmones. (24) 

FACTORES DE RIESGOS PARA NEUMONIA INTRAHOSPITALARIA 

 Factores intrínsecos 

 Factores extrínsecos 

Factores intrínsecos: Son aquellos propios de la condición del paciente puesto 

que estas deterioran el sistema inmunológico dando así una predisposición 

elevada a infecciones respiratorias. 

o Pacientes que se han sometido a cirugía del tórax u otra cirugía mayor 

o Enfermedades inherentes de la edad que producen alteraciones del 

aparato respiratorio propias del envejecimiento 

o Enfermedades hereditarias o adquiridas como:  Diabetes mellitus, 

Enfermedad renal crónica 

o Enfermedades neoplásicas. 

o Enfermedades del sistema nervioso central. 

o Enfermedades neurológicas. 
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Factores extrínsecos: Es todo aquello a lo que es sometido el paciente durante 

su estancia hospitalaria entre ellos procedimientos de diagnóstico y tratamiento.  

o Tiempo de estancia hospitalaria 

o Ingreso a ventilación mecánica artificial. 

o Aspiración de secreciones 

o Traqueostomía 

o Antibioterapia prolongada 

o Tratamientos con Sedantes del SNC 

o Administración de medicamentos vía inhalatoria 

o Colocación de sonda nasogástrica los cuales pueden ser causantes de 

colonización en la orofaringe y microaspiración de secreciones. (25) 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 Fiebre 

 Afectación del estado general 

 Tos con expectoración sanguinolenta o purulenta  

 Dificultad para respirar  

 Dolor torácico punzante que empeora tras respiraciones profundas 

 Hemoptisis  

 Taquipnea  

 Disminución de la presión arterial  

 Frecuencia cardíaca alta 

En pacientes con Ventilación Mecánica: 

 Empeoramiento de la oxigenación  

 Aumento de las secreciones traqueales 

DIAGNOSTICO 

 OXIMETRÍA DE PULSO 

Sirve para medir la saturación o los niveles de oxigenación en sangre. 
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 HEMOCULTIVO 

Es un examen de laboratorio para verificar si hay bacterias u otros 

microorganismos presentes en una muestra de sangre. Se puede ordenar este 

examen si el paciente manifiesta síntomas probables de infección conocida 

como sepsis.  

Los síntomas de la sepsis pueden incluir desde fiebre alta, escalofríos, 

taquipnea y taquicardia, confusión y presión arterial baja. Permitiendo identificar 

el tipo de bacteria causante de la infección, lo que ayuda a determinar el 

tratamiento de elección.  

Un resultado anormal (positivo) significa que se encontró algún tipo de 

bacteria, hongo o virus en la sangre.  

La sangre permite la movilización de oxígeno, nutrientes, residuos y otros 

materiales por el cuerpo. También ayuda a controlar la temperatura corporal y el 

equilibrio de líquidos y el estado acido-básico del cuerpo. 

 

 GASOMETRÍA ARTERIAL 

Es la medición de la cantidad presente de oxígeno y de dióxido de carbono 

en sangre arterial. Ayuda a determinar el (pH) de la sangre sea alcalino o ácido 

permitiendo evaluar patologías respiratorias o sucesos que afectan los 

pulmones.  

Ayuda a determinar la efectividad de la oxigenoterapia, por medio de los 

valores que resalta la gasometría se puede evaluar y cambiar parámetros 

ventilatorios con el fin de corregir alguna novedad. 

El examen también revela información acerca del equilibro acidobásico 

del organismo, el cual puede demostrar indicios fundamentales sobre el 

funcionamiento de los pulmones, riñones y del estado metabólico general del 

cuerpo.  

Valores Normales a nivel del mar: 

o Presión parcial de oxígeno (PaO2): 60 - 80 mmHg 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000666.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003855.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002257.htm
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o Presión parcial de dióxido de carbono (PaCO2): 35 - 45 mmHg  

o pH de sangre arterial: 7.35 - 7.45  

o Saturación de oxígeno (SaO2): 97% - 100% 

o Bicarbonato (HCO3): 22 - 26 (mEq/L) 

Los resultados anormales pueden deberse a enfermedades pulmonares, 

renales o metabólicas, así como también las lesiones en la cabeza o el cuello 

que depriman el centro respiratorio. 

 CULTIVO DE ESPUTO    

Es un examen en el cual se recolecta una muestra de esputo del paciente, 

pidiéndole que tosa profundamente y expulse las secreciones que salen de las 

vías respiratorias en un recipiente estéril e identificar la proliferación de bacterias, 

hongos, virus u otros microrganismos patógenos que causen la enfermedad tales 

como. 

o Bronquitis  

o Absceso pulmonar 

o Neumonía 

o Tuberculosis 

o Reagudización de EPOC 

o fibrosis quística 

 TINCIÓN DE GRAM EN ESPUTO 

El método de tinción de Gram es una técnicas que se utiliza con mayor 

frecuencia para poder detectar de manera más temprana una infección 

bacteriana, incluyendo la neumonía, a esta muestra se le aplica una serie de 

colorantes al esputo del paciente y de acuerdo al color, tamaño y a la forma 

que las células adquieran se identifica el microorganismo causante de la 

infección. Se solicita este examen si se tiene tos persistente o prolongada, o 

si las secreciones expulsadas presentan un color raro o un olor fétido. 

 

 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003723.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/001087.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000145.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000077.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000107.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/007621.htm
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 RADIOGRAFÍA DE TORAX 

Se puede ordenar una radiografía torácica si el paciente presenta 

síntomas como: 

o Dolor torácico   

o Tos persistente con sangre  

o Disnea 

o Fiebre 

o También si el paciente tiene signos de tuberculosis, cáncer de 

pulmón o cualquier otra enfermedad torácica o pulmonar  

Se recomienda vigilar los cambios que se encuentran en cada radiografía 

tomada con anterioridad. 

 TOMOGRAFÍA COMPUTARIZADA DE TÓRAX 

Es un método de imagen rápida, indolora, no es invasiva y precisa que 

utiliza rayos X para crear imágenes trasversales del tórax y la porción superior 

del abdomen, se requiere de un tinte llamado contraste, que resalta áreas 

específicas dentro del cuerpo y crea una imagen más clara. (26) 

 ASPIRADO ENDOTRAQUEAL  

Es el método más sencillo de obtener secreciones respiratorias cuando el 

paciente se encuentra con ventilación artificial. Este procedimiento presenta una 

sensibilidad de un 90%. (27) 

TRATAMIENTO 

 Antibióticos a través de las venas (IV) para tratar la infección pulmonar. El 

antibiótico que se le administre combatirá los microbios que se encuentran 

en el cultivo de esputo o que se sospecha que están causando la infección 

 Oxígeno para mejorar la hipoxemia y tratamientos inhalados para 

movilizar y eliminar secreciones de los pulmones. 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003804.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003079.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000077.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000122.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/000066.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/003788.htm
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 Uso de asistencia ventilatoria mecánica por medio de un tubo 

endotraqueal o mascarilla para ayudar en la oxigenación. (28) 

MICROORGANISMOS 

STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

Son bacterias Gram positivas aerobias y anaerobias facultativas, que 

pertenecen a la familia staphylococcaceae, productoras de coagulasa, catalasa 

positivos / oxidasa negativos, que crecen mediante respiración aerobia o 

mediante fermentación. Es la principal causa de las infecciones nosocomiales, 

puesto que habita en las mucosas como en la piel, lo que permite que a través 

de las heridas quirúrgicas, estas bacterias ingresan en el torrente sanguíneo del 

individuo, ya sea por contacto directo o indirecto con el personal de la salud, con 

algún objeto contaminado o incluso por medio de infecciones cruzadas por el mal 

manejo del personal sanitario. (29) 

PSEUDOMONA AERUGINOSA 

 Bacilo Gram negativo, aeróbico, que se encuentran en las entidades 

hospitalarias en superficies húmedas, como los baños, los respiradores, entre 

otros. Principalmente causa daños en pacientes con alteraciones de los 

mecanismos de defensa, es decir en individuos inmunosuprimidos, con 

enfermedades degenerativas, etc. Ocasiona una amplia gama de infecciones, lo 

que se complica más por su resistencia a diversos antibióticos y su capacidad 

de adquirir nuevos mecanismos de resistencia, elevando su alta tasa de 

mortalidad. Los pacientes con soporte ventilatorio artificial son muy propensos 

adquirir una infección por los múltiples procedimientos que se le realizan o por 

infecciones cruzadas por el personal de la salud entre estos la aspiración de 

secreciones del aparato respiratorio colonizado por microorganismos patógenos. 

(29) 

LEGIONELLA PNEUMOPHILA  

La tasa de Neumonía Intrahospitalaria por este germen patógeno se 

incrementa en pacientes inmunodeprimidos, pacientes postquirúrgicos 
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trasplantados, infectados por VIH, individuos con patologías pulmonares de base 

o enfermedades metabólicas. La infección por este microorganismo se debe a la 

contaminación de agua caliente en los hospitales, produciendo en cifras 

moderadas que van desde un 14% la aparición de neumonía nosocomial. (27) 

HONGOS 

La neumonía intrahospitalaria adquirida por gérmenes infecciosos como 

Cándidas o Aspergillus es notoria de manera significativa en individuos 

trasplantados, inmunosuprimidos, pacientes neutropénicos; este 

microorganismo actúa al inhalar esporas de este hongo que se encuentran en 

los alimentos, el agua, el polvo. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

Hospital Dr. Abel Gilbert Pontón 

Misión 

Prestar servicios de salud con calidad y calidez en el ámbito de la 

asistencia especializada, a través de su cartera de servicios, cumpliendo con la 

responsabilidad de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación de la 

salud integral, docencia e investigación, conforme a las políticas del Ministerio 

de Salud Pública y el trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 

Visión 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que 

prestan una atención de calidad que satisfacen las necesidades y expectativas 

de la población bajo principios fundamentales de la salud pública y bioética, 

utilizando la tecnología y los recursos públicos de forma eficiente y transparente. 

Historia 

Este Hospital lleva el nombre del Dr. Abel Gilbert Pontón, médico 

reconocido por su gran pasión hacia su profesión. Demostró una marcada 

sensibilidad por el sufrimiento del pueblo, de aquí parte su frase célebre: “Mis 

manos no me pertenecen: son del pobre cuando las necesita y del rico cuando 
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las paga”. Desde muy joven fundó la Clínica Guayaquil, y se  dedicó a ofrecer 

servicios de salud a todo paciente que lo necesitara. 

Al finalizar la década del 60, atendiendo la necesidad de los servicios de 

salud de una población vulnerable, comienza la construcción y equipamiento de 

un nuevo Hospital en el corazón de Guayaquil, en la parroquia Febres Cordero. 

 7 de octubre de 1973 Fundación del Hospital Guayaquil, el 7 de octubre 

de 1973 en el Suburbio de esta ciudad por el Señor General de División 

Guillermo Rodríguez Lara, Presidente de la República, y el Ministro de Salud, Dr. 

Raúl Maldonado Mejía, quienes nombraron como Director Hospitalario al Dr. 

Eduardo Iglesias Espinel. 

En sus inicios, el hospital funcionó como un gran Centro de Salud, con un 

personal asistencial conformado por 15 médicos, 2 odontólogos y 15 auxiliares 

de enfermería. Los servicios fueron abriéndose progresivamente. La Consulta 

Externa empezó sus actividades en el año de 1974, Ginecología - Obstetricia y 

Quirófanos en 1975, Fisiatría y Medicina Interna en 1976, llegando a funcionar 

con capacidad total en 1978. En este mismo año se inauguró el Laboratorio 

Patológico. 

En 1983 La Subsecretaría de Salud del Guayas ocupa parte del terreno 

perteneciente al Hospital con el fin de implementar el Servicio de Órtesis y 

Prótesis.  

En 1985 Se realiza un reequipamiento del Hospital para el área de 

Imagenología, cocina, Medicina Interna, UCI. 

El 25 de abril de 2012, mediante acuerdo Ministerial #667, suscrito por la 

Srta. Carina Vance Mafla, Ministra de Salud Pública, eleva al hospital a categoría 

3, convirtiéndolo en Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert 

Pontón. Actualmente, es un hospital de alta complejidad del Ministerio de Salud 

Pública, de referencia a nivel nacional, destinado a brindar atención ambulatoria, 

hospitalización, recuperación y rehabilitación de la salud a poblaciones 

vulnerables de la región Costa. Posee una amplia cartera de servicios, con 
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personal sanitario especializado en brindar una atención de calidad y calidez, 

garantizando la gratuidad de todos los servicios, medicamentos e insumos.  
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2.5 MARCO CONCEPTUAL 

Disnea: Es el estado en que un paciente se torna consiente del esfuerzo o de la 

dificultad para respirar; ella se acompaña de una penosa sensación de no poder 

inspirar suficiente cantidad de aire y de un deseo de respirar con más fuerza. 

Hipoxemia: Se define como una presión parcial anormalmente baja de oxígeno 

en la sangre arterial. 

Insuficiencia respiratoria aguda: se define como la incapacidad del organismo 

para mantener los niveles arteriales de oxígeno y dióxido de carbono adecuados 

para las demandas del metabolismo celular. 

Ventilación mecánica: Tratamiento de soporte vital, que suministra oxígeno, 

facilitamos el intercambio gaseoso y el trabajo respiratorio de los pacientes. 

Oxigenoterapia: Procedimiento por el cual se administra oxígeno a una persona 

por vía respiratoria mediante el equipo adecuado con el fin de mejorar la hipoxia. 

Disfagia: La disfagia es la condición médica que causa dificultad o imposibilidad 

absoluta al momento de tragar alimentos sólidos y líquidos. 

Anticuerpo: Sustancia segregada por los linfocitos de la sangre para combatir 

una infección de virus o bacterias que afecta al organismo. 

Timectomía: Es la cirugía que consta de la extirpación de la glándula del timo 

en pacientes con Miastenia Gravis como tratamiento médico. 

Neumonía: Inflamación de los pulmones, causada por la infección de un virus o 

una bacteria, que se caracteriza por la presencia de fiebre alta, escalofríos, dolor 

intenso en el costado afectado del tórax, tos y expectoración. 

Factores de riesgo: Cualquier rasgo, característica o exposición de un 

individuo que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

Diseminación hematógena: Término médico que significa dispersión, 

esparcimiento o propagación de algo a través de la sangre. 
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Parénquima pulmonar: Es el tejido funcional del pulmón compuesto por un 

sistema de conducción de aire y un sistema de intercambio gaseoso. 

Mortalidad: Iindica el número de defunciones por lugar, intervalo de tiempo y 

causa 

Morbilidad: Cantidad de personas que enferman en un lugar y un período de 

tiempo determinados en relación con el total de la población. 

 

2.6 MARCO LEGAL 

Constitución Política del 2012  

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. 

Art. 363.- El Estado será responsable de:  

Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 
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Código de la Salud 

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

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

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

controlar y vigilar su cumplimiento; 

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

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

condiciones particulares; 

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

relación a la salud, los siguientes derechos: 

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

las acciones y servicios de salud; b) Acceso gratuito a los programas y acciones 

de salud pública, dando atención preferente en los servicios de salud públicos y 

privados, a los grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República; 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA  

3.1 MATERIALES 

 LOCALIZACIÓN SOCIODEMOGRAFICA 

El presente estudio se realizó en el Hospital de Especialidades Dr. Abel 

Gilbert Pontón de Guayaquil en el área de Unidad de Cuidados Intensivos, 

ubicado en Provincia de Guayas, cantón Guayaquil dirección Assad Bucaram 

Elmhalin 5905, Guayaquil 09040. Se trabajó con las Historias Clínicas en la base 

de datos de los meses de Enero del 2015 hasta Enero del 2019, el período de 

estudio es amplio debido a que la Miastenia Gravis es una enfermedad poco 

conocida y con una población reducida con respecto a otras patologías. 

 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

El cantón de Guayaquil pertenece políticamente a la provincia del Guayas, 

El Puerto Marítimo de Guayaquil está localizado en la costa occidental de 

América del Sur, en un brazo del mar, el Estero Salado, a diez Kilómetros al Sur 

del centro comercial de la ciudad del mismo nombre, tiene un clima tropical con 

temperaturas elevadas durante la mayor parte del año. La población actual es 

de aproximadamente 2´600000 habitantes. La industria, el comercio, el avance 

tecnológico, los servicios financieros y el impulso a la competitividad que se 

genera en Guayaquil son de vital importancia para el desarrollo económico de la 

Patria. 

 PERIODO DE INVESTIGACIÓN  

La presente investigación comprende desde Enero 2015 hasta Enero del 2019 
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 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 RECURSOS HUMANOS 

Coordinador de la Unidad de Docencia e Investigación: Dr. Juan Carlos Moreira 

Holguín. 

Jefa del departamento de Neurología: Dra. Marcia Sig – Tú. 

Coordinadora del Sistema de Información Admisiones: Dra. Villamar. 

Coordinadora de Admisiones: Ing. Cinthya Patiño Rojas. 

Licenciados de terapia Respiratoria de la Unidad de Cuidados Intensivos. 

3.1.4.2 RECURSOS FISICOS 

o Sitios de búsqueda de información en internet: revistas médicas y 

artículos académicos. 

o Libros. 

o Computadora de escritorio, impresora 

o Material de papelería:  

o Lapiceros.  

o Borrador.  

o Calculadora.  

o Hojas A4 bond  

 POBLACIÓN Y MUESTRA  

3.1.5.1 POBLACIÓN: 

La población de esta investigación es de 28 pacientes con diagnóstico de 

Miastenia Gravis del Hospital de Especialidades Abel Gilbert Pontón, durante el 

periodo enero 2015- enero 2019. 
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3.2 METODO  

 TIPO DE INVESTIGACION 

Enfoque de la Investigación: Cuantitativo. 

La investigación bajo el enfoque cuantitativo se denomina así porque trata 

con fenómenos que se pueden medir a través de la utilización de técnicas 

estadísticas para el análisis de los datos recogidos, su propósito más importante 

radica en la descripción tanto de la recolección de sus resultados como de su 

procesamiento, análisis e interpretación. (30) 

Tipo de la Investigación: Descriptiva 

El objetivo de este tipo de investigación es especificar las propiedades del 

objeto o fenómeno que se va a estudiar y dar un panorama lo más exacto posible 

de éste. Es necesario, por lo tanto, seleccionar los rasgos o conceptos del 

fenómeno y determinarlos cada uno de forma independiente, con gran precisión. 

(31) 

 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 

La investigación no experimental es aquella que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables, es un tipo de investigación sistemática en la que el 

investigador no tiene control sobre las variables independientes porque ya 

ocurrieron los hechos. (32) 

 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN  

3.2.3.1 OPERACIONALIZACION DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Técnicas: 

Observación directa 

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho 

o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 
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La observación es un elemento fundamental de todo proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de 

datos. (33) 

Encuesta  

Es un instrumento de investigación que consiste en obtener información 

de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios diseñados en 

forma previa para la obtención de información específica. (34) 

Instrumentos: 

Ficha de recolección de datos 

Se conocen como fichas a los instrumentos en los cuales plasmamos por 

escrito información importante que hemos encontrado en nuestros procesos de 

búsqueda de información y que deseamos tener al alcance de nuestras manos 

en cualquier momento. (35) 

Cuestionario 

Los cuestionarios se diseñan tratando de minimizar la carga de respuesta 

del encuestado y de facilitar al máximo su respuesta. Se elabora con una serie 

de preguntas sobre un tema lo que ayuda a reducir el trabajo de edición y por lo 

tanto facilitar el proceso posterior a la recolección de datos. (36) (37) 

 CRITERIO D EINCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

o Pacientes que han sido atendidos en el Hospital Abel Gilbert Pontón con 

diagnóstico de Miastenia Gravis que han adquirido Neumonía 

Intrahospitalaria en el área de Unidad de Cuidados Intensivos  

o Todos los pacientes adultos de 18 a 65 años 

o Todos los pacientes atendidos durante el periodo de Enero 2015 hasta 

Enero 2019 por ser una patología con una baja incidencia el período es 

extenso 
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3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

o Pacientes con diagnóstico de Miastenia Gravis pero que no han adquirido 

Neumonía Intrahospitalaria en el área de Unidad de Cuidados intensivos. 

o Pacientes Neonatales, Pediátricos y Adultos Mayores 

o Pacientes atendidos fuera del periodo de estudio 

 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

El estudio se realizó empleando la información obtenida mediante las 

fichas de recolección de datos de las historias clínicas de los pacientes 

ingresados al Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón durante el 

periodo de estudio, la misma que será tabulada en gráficos y tablas para su 

análisis e interpretación. 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Datos obtenidos de las Historias Clínicas de los pacientes con diagnóstico de 

Miastenia Gravis atendidos en el Hospital de Especialidades Guayaquil Dr. Abel 

Gilbert Pontón durante el período de Enero 2015 hasta Enero del 2019 

ITEM Nº 1.-  Distribución de pacientes con diagnóstico de Miastenia Gravis 
según el año de ingreso al Hospital a la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Tabla 1 

  

 

 

 

 

Gráfico 1 

 
 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Cinthya Yagual Neira y Melanie Quijije Narea 

FUENTE: Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el período 2015 – 2019 fueron 

hospitalizados 28 personas mayores de 18 años con el diagnóstico de Miastenia 

Gravis. Se observa que en el año 2018 estuvieron ingresados 11 pacientes que 

en porcentaje es el 39% de la muestra total, en el 2017 ingresaron 6 pacientes 

AÑO 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

2015 4 14% 

2016 5 18% 

2017 6 22% 

2018 11 39% 

2019 2 7% 

TOTAL 28 100% 

14%

18%

22%

39%

7%

NÚMEROS DE PACIENTES CON 
MIASTENIA GRAVIS

2015 2016

2017 2018

2019
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que representa el 22%, seguido de 5 pacientes en el 2016 con un 18%, 4 

pacientes en el año 2015 con un 18% y finalmente 2 pacientes en el 2019 con 

un 7%. 

ITEM Nº 2.- Distribución según el género de los pacientes con diagnóstico 
de Miastenia Gravis 

Tabla 2 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Cinthya Yagual Neira y Melanie Quijije Narea 

FUENTE: Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En el hospital Abel Gilbert pontón durante el período 2015 – 2019 se observa 

que de 28 pacientes ingresados a hospitalización, 21 pacientes son de género 

femenino con un 75%, mientras que el género masculino tiene un 25% con 7 

pacientes. 

GENERO FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

MASCULINO 7 25% 

FEMENINO 21 75% 

TOTAL 28 100% 

25%

75%

GENERO DE PACIENTES 

MASCULINO

FEMENINO
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ITEM Nª 3.- Distribución de los pacientes con Miastenia Gravis según la 

edad de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Tabla 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3  

 

 

 

 

 

ELABORADO: Cinthya Yagual Neira y Melanie Quijije Narea 

FUENTE: Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Análisis e interpretación de los resultados 

En el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el período 2015 – 2019 con 28 

pacientes ingresados en la Unidad de Cuidados Intensivos se observa que 

predominó un 47% con 13 pacientes de edades entre 18 – 28 años, seguido de 

un 25% con 7 pacientes con edades entre 29 – 39 años, 14% con 4 pacientes 

con edades entre 40 –49 años y finalmente un 7% con 2 pacientes obtuvieron 

tanto las edades entre 50 -59 años y 60 – 69 años. 

EDAD FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

18-28 AÑOS 13 47% 

29-39 AÑOS 7 25% 

40-49 AÑOS 4 14% 

50-59 AÑOS 2 7% 

60-69 AÑOS 2 7% 

TOTAL 28 100% 

47%

25%

14%

7%7%

EDAD DE PACIENTES

18-28 AÑOS

29-39 AÑOS

40-49 AÑOS

50-59 AÑOS

60-69 AÑOS



 

44 

ITEM Nº 4.-Distribución de los pacientes con Miastenia Gravis según los 
días de hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Tabla 4 

Gráfico 4  

 

 

 

 

 

ELABORADO: Cinthya Yagual Neira y Melanie Quijije Narea 

FUENTE: Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

 

Análisis e interpretación de los resultados  

En el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2015 – 2019 con 28 

pacientes hospitalizados se observó que con hospitalización de 1 a 15 días con 

un total de 12 pacientes predominó el 43%, a continuación con un 29% con un 

total de 8 pacientes fueron hospitalizados de 16 a 30 días, con una 

hospitalización de 31 a 45 días de hospitalización a 5 pacientes con un 18%,  un 

7% con un ingreso de hospitalización de 2 pacientes de 46 a 60 días de ingreso 

y finalmente de 61 a 75 días  de hospitalización de 1 paciente con 3%. 

DIAS DE HOSPITALIZACIÓN FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 a 15 días 12 43% 

16 a 30 días 8 29% 

31 a 45 días 5 18% 

46 a 60 días 2 7% 

61 a 75 días 1 3% 

TOTAL 28 100% 

43%

29%

18%

7%3%

DIAS DE HOSPITALIZACION EN UCI

1 a 15 días
16 a 30 días
31 a 45 días
46 a 60 días
61 a 75 días
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ITEM Nº 5 Distribución de los pacientes con diagnóstico de Miastenia 
Gravis según el número veces que ingresó a la Unidad de Cuidados 
intensivos                                        

Tabla 5 

 

 

 

 

 

Gráfico 5  

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Cinthya Yagual Neira y Melanie Quijije Narea 

FUENTE: Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2015 – 2019 con 28 

pacientes ingresados en el área de Cuidados Intensivos se observa que 16 

pacientes solo fueron ingresados 1 sola vez que corresponde al 57% seguido de 

6 pacientes ingresados 2 veces con un 22%, 4 pacientes ingresados 3 veces que 

corresponde al 14% y finalmente 2 pacientes fueron ingresados 4 veces a la 

Unidad de Cuidados Intensivos que corresponde al 7%. 

Nº DE HOSPITALIZACION FRECUENCIA ABSOLUTA FRECUENCIA RELATIVA 

1 VEZ 16 57% 

2 VECES 6 22% 

3 VECES 4 14% 

4 VECES 2 7% 

TOTAL 28 100% 

57%22%

14%
7%

NUMEROS DE HOSPITALIZACIONES EN 
UCI

1 VEZ

2 VECES

3 VECES

4 VECES
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ITEM Nº 6.- Distribución de pacientes con Miastenia Gravis que fueron 
sometidos a Ventilación Mecánica  

Tabla 6 

VENTILACION 

MECANICA 

 

 FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 

 

13 

 

46% 

NO 

 

15 

 

54% 

TOTAL 

 

28 

 

100% 

Gráfico 6  

 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Cinthya Yagual Neira y Melanie Quijije Narea 

FUENTE: Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

Análisis e interpretación de los resultados 

En el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2015 – 2019 pacientes 

hospitalizados con Miastenia Gravis se obtuvo 28 pacientes y se observaron que 

13 pacientes hospitalizados requirieron ventilación mecánica con un 46% 

mientras que 15 pacientes no requirieron ventilación mecánica con un 54%. 

46%
54%

VENTILACION MECANICA

SI NO
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ITEM Nº 7.- Distribución de pacientes con diagnóstico de Miastenia Gravis 
según los días de Ventilación Mecánica  

Tabla 7 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Cinthya Yagual Neira y Melanie Quijije Narea 

FUENTE: Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

Análisis e interpretación de los resultados 

En el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el período 2015 – 2019 con 28 

pacientes diagnosticados con Miastenia Gravis que requirieron ventilación 

mecánica fueron 13 pacientes; 8 pacientes permanecieron de 1 a 10 días en 

ventilación mecánica con un 62%, mientras que un 15% estuvieron de 11 a 21 

días y de 22 a 32 días con 2 pacientes mientras que los pacientes ventilados de 

33 a 43 días se obtuvo el 8%. 

DIAS VENTILACION 

MECANICA 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

DE 1 A 10 DIAS 8 62% 

DE 11 A 21 DIAS 2 15% 

DE 22 A 32 DIAS 2 15% 

DE 33 A 43 DIAS 1 8% 

TOTAL 13 100% 

62%15%

15%
8%

DIAS DE VENTILACION MECANICA

DE 1 A 10 DIAS

DE 11 A 21 DIAS

DE 22 A 32 DIAS

DE 33 A 43 DIAS
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ITEM Nº 8.- Distribución de los pacientes con Miastenia Gravis de acuerdo 
a la vía aérea artificial instaurada para la aplicación de ventilación mecánica 

Tabla 8 

 

  

 

 

 

 

Gráfico 8 

 

ELABORADO: Cinthya Yagual Neira y Melanie Quijije Narea 

FUENTE: Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En el hospital Abel Gilbert Pontón durante el período 2015 – 2019 con 28 

pacientes ingresados con diagnóstico de Miastenia Gravis que requirieron 

ventilación mecánica; 10 pacientes con vía aérea artificial mediante tubo 

endotraqueal que representa el 77% y el 23% con vía aérea artificial por cánula 

de traqueostomía con 3 pacientes 

77%

23%

VIA AEREA ARTIFICIAL

TUBO ENDOTRAQUEAL

CANULA DE
TRAQUEOSTOMIA

VÍA AÉREA 

ARTIFICIAL 

FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA  

TUBO 

ENDOTRAQUEAL 

10 77% 

CÁNULA DE 

TRAQUEOSTOMÍA 

3 23% 
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ITEM Nº 9.- Distribución de pacientes con Miastenia Gravis que presentaron 
Neumonía  

Tabla 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6 

 

 

 

 

 

 

ELABORADO: Cinthya Yagual Neira y Melanie Quijije Narea 

FUENTE: Hospital de especialidades Guayaquil Dr.Abel Gilbert Pontón 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2015 – 2019 se observa 

que 28 pacientes ingresados con diagnóstico de Miastenia Gravis se observa 

que el 64% de pacientes no adquirieron neumonía con un total de 18 pacientes, 

mientras que el 36% con 10 pacientes si adquirieron neumonía.  

NEUMONIA FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

SI 10 

 

36% 

NO 18 

 

64% 

TOTAL 28 

 

100% 

36%

64%

NEUMONIA

SI NO
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ITEM Nº 10.- Distribución de pacientes con Miastenia Gravis según el tipo 
de Neumonía que adquirieron los pacientes ingresados en la Unidad de 
Cuidados Intensivos.  

Tabla 7 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

ELABORADO: Cinthya Yagual Neira y Melanie Quijije Narea 

FUENTE: Hospital de especialidades Guayaquil Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

En el Hospital Abel Gilbert Pontón durante el periodo 2015 – 2019 se observa 

que de 28 pacientes ingresados con Miastenia Gravis 10 pacientes fueron 

diagnosticados con neumonía de las cuales 6 presentaron neumonía 

intrahospitalaria lo que representa el 65%, mientras que 4 pacientes tenían 

neumonía extrahospitalaria representando el 35%. 

TIPO DE NEUMONIA  FRECUENCIA 

ABSOLUTA 

FRECUENCIA 

RELATIVA 

INTRAHOSPITALARIA 6 65% 

EXTRAHOSPITALARIA 4 35% 

TOTAL 10 100% 

65%

35%

TIPO DE NEUMONIA

INTRAHOSPITALARIA

EXTRAHOSPITALARIA
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 CRITERIOS ÉTICOS 

Según el Ministerio de salud médica del ecuador todo estudio basado en 

seres humanos se debe realizar de acuerdo a tres principios bioéticos 

primordiales como son: el respeto hacia las personas, la búsqueda del bien y la 

justicia. 

Respeto hacia las personas quiere decir no denigrar la dignidad, la 

diversidad y la intimidad de todas las personas, protegiendo su autonomía y las 

decisiones que a su persona convenga.  

La búsqueda del bien se refiere a la obligación ética como profesionales 

de la salud y en especial en calidad de humanos de querer lograr los más altos 

beneficios y de reducir a la posibilidad mínima el daño que repercute sobre el 

paciente vulnerable. 

La justicia se refiere a la condición ética de tratar a cada persona sin 

distinción o discriminación alguna independientemente de la patología que 

tenga, recibiendo los mismos beneficios y oportunidades. (38) 
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4 CAPITULO IV 

 

CONCLUSIONES: 

Todos los profesionales de la salud tienen conocimiento sobre las 

medidas de prevención para infecciones hospitalarias pero en el momento de 

una emergencia con algún paciente muchas veces obviamos ciertos pasos como 

por ejemplo el lavado de manos después de una aspiración de secreciones por 

llevar guantes y solo aplicamos gel antiséptico para atender la emergencia, lo 

que llevaría a contaminar a otros pacientes. 

Los factores de riesgo depende de cada paciente, de sus antecedentes 

personales como enfermedades adquiridas o hereditarias (diabetes, insuficiencia 

renal) o una estancia hospitalaria prolongada lo que aumento el riesgo de adquirir 

Neumonía Intrahospitalaria, 

Es de gran valor que se establezca un plan de acción para contrarrestar 

el desarrollo de infecciones hospitalarias como la Neumonía Nosocomial 
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RECOMENDACIONES: 

Se recomienda: 

 Realizar charlas periódicas sobre medidas de Bioseguridad actualizadas. 

 Educación al personal de la salud sobre infecciones cruzadas y como 

evitarlas en la atención de salud al paciente. 

 Actualizar la semaforización sobre la higiene de manos y socializarlo con 

el personal que labora en dicha entidad hospitalaria. 

 Colocar al paciente en Posición semifowler para evitar microaspiración, 

(30-45º). 

 Uso de ventilación invasiva durante el tiempo más corto posible 

 Aislamiento de enfermos contaminados 
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PROPUESTA 

TEMA: PROGRAMA DE EDUCACIÓN PREVENTIVA DIRIGIDO A LOS 

PROFESIONALES DE TERAPIA RESPIRATORIA SOBRE EL MANEJO DE LA 

VIA AÉREA EN PACIENTES CON MIASTENIA GRAVIS 

4.1  INTRODUCCION  

La Miastenia Gravis es una enfermedad que generalmente presenta 

debilidad muscular, y de acuerdo al grado de la crisis miasténica el paciente 

puede necesitar ingreso hospitalario y hasta una estancia prolongada en la 

Unidad de Cuidados Intensivos llegando a requerir asistencia mecánica invasiva 

por lo que está expuesto a infecciones hospitalarias, según estimaciones 

mundiales en cuanto a infecciones hospitalarias como la neumonía de acuerdo 

a la Organización Mundial de la salud (OMS) alrededor de 1.6 millones de 

personas fallecen al año por Neumonía, que ocupa el tercer lugar entre las 

causas de mortalidad adulta. Por lo tanto se enfatiza en socializar al personal de 

Terapia Respiratoria en la prevención la Neumonía Intrahospitalaria mediante el 

manejo adecuado de la vía aérea mediante aspiración de secreciones, aseo 

diario de la boca.  

Otro factor importante es identificar los factores de riesgo que pueden 

desencadenar a la neumonía Nosocomial como por ejemplo factores extrínsecos 

o intrínsecos que conllevan a la adquisición de esta infección. Además  de 

orientar a los profesionales de Terapia Respiratoria acerca de las medidas de 

prevención necesarias para evitar infecciones pulmonares y estableciendo un 

plan de acción para contrarrestar el desarrollo de neumonías disminuyendo la 

morbi – mortalidad que esta presenta a los pacientes sea con diagnóstico de 

miastenia gravis o cualquier otra patología. 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

Nuestra propuesta de trabajo es importante porque por medio de pautas 

de prevención se ayuda a los profesionales de Terapia Respiratoria al momento 

de realizar alguna técnica invasiva en los pacientes con diagnóstico de Miastenia 
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Gravis evitando que gérmenes patógenos intrahospitalarios desciendan hacia el 

tracto respiratorio inferior y provoquen una infección pulmonar perjudicial para el 

paciente que puede llevarlo incluso a la muerte si se complementa con la 

enfermedad de base que lo condujo a la Unidad de Cuidados Intensivos.  

Se busca reducir la incidencia de Neumonía Intrahospitalaria producto de 

la manipulación en muchos casos excesivas e innecesarias de la vía aérea a 

partir de la concientización del personal de salud sobre el cuidado de la vía aérea 

del paciente, la higiene de manos para evitar contaminaciones cruzadas, el uso 

de las barreras de protección personal adecuada, la desinfección de equipos y/o 

materiales a usar para cada procedimiento y la correcta técnica aséptica de 

aspiración de secreciones ya sea por circuito abierto o cerrado, ya que es una 

factor de riesgo que puede conducir a Neumonía intrahospitalaria.  

Por lo que queremos recalcar la necesidad de hacer una valoración clínica 

estricta sobre la recurrencia de los procedimientos y técnicas que se realizan en 

el manejo de la vía aérea del paciente.  

4.3 OBJETIVOS 

 OBJETIVO GENERAL 

Socializar al personal de Terapia Respiratoria pautas de prevención de 

Neumonía Intrahospitalaria en el manejo de la vía aérea en pacientes 

hospitalizados en Hospital de Especialidades Dr. Abel Gilbert Pontón. 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Identificar los factores de riesgos que pueden desencadenar una 

Neumonía intrahospitalaria. 

 Orientar a los profesionales de Terapia Respiratoria acerca de las 

medidas de prevención necesarias para evitar infecciones pulmonares. 

 Establecer un plan de acción para contrarrestar el desarrollo de Neumonía 

Intrahospitalaria.  
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4.4 IMPORTANCIA 

La importancia de este programa está orientado en la concientización de 

las técnicas necesarias en el manejo de la vía aérea del paciente para prevenir 

la neumonía intrahospitalaria, basándose en el correcto procedimiento higiénico 

sanitario del personal de salud, tomando en cuenta las debidas precauciones 

con el fin de evitar infecciones pulmonares que conllevan a un deterioro 

significativo en la salud del paciente.  

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

La neumonía intrahospitalaria o nosocomial es considerada como una 

infección pulmonar inflamatoria que se adquiere de manera frecuente dentro de 

la entidad hospitalaria, desarrollándose dentro de las 48 horas próximas al 

ingreso indistintamente del microrganismo causal, puesto que bacterias y virus 

que se encuentran en la nariz, senos paranasales o boca pueden descender 

hacia los pulmones, de manera directa por inhalación de microorganismos 

mediante aerosoles inhalados e incluso microaspiración de secreciones, 

alimentos, líquidos entre otros. (20) 

Factores de riesgos para neumonía intrahospitalaria 

 Factores intrínsecos 

 Factores extrínsecos 

Factores intrínsecos: Son aquellos propios de la condición del paciente puesto 

que estas deterioran el sistema inmunológico dando así una predisposición 

elevada a infecciones respiratorias. 

o Pacientes que se han sometido a cirugía del tórax u otra cirugía mayor 

o Enfermedades inherentes de la edad que producen alteraciones del 

aparato respiratorio propias del envejecimiento 

o Enfermedades hereditarias o adquiridas como:  Diabetes mellitus, 

Enfermedad renal crónica 

o Enfermedades neoplásicas. 

o Enfermedades del sistema nervioso central. 
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o Enfermedades neurológicas. 

Factores extrínsecos: Es todo aquello a lo que es sometido el paciente durante 

su estancia hospitalaria entre ellos procedimientos de diagnóstico y tratamiento.  

o Tiempo de estancia hospitalaria 

o Ingreso a ventilación mecánica artificial. 

o Aspiración de secreciones 

o Traqueostomía 

o Antibioterapia prolongada 

o Tratamientos con Sedantes del SNC 

o Administración de medicamentos vía inhalatoria 

Valoración clínica del paciente para el desarrollo de procedimientos y 

tratamiento médico basados en la vía aérea: 

Debe basarse en la evaluación de los signos clínicos del paciente y no en 

el cumplimiento de una norma. Se debe prestar atención a la presencia de los 

siguientes indicadores:  

 Disminución o Abolición del murmullo vesicular  

 Auscultación de secreciones 

 Presencia de ruidos anormales 

 Presencia de ruidos agregados 

 Secreciones visibles en el tubo endotraqueal  

 Disminución de la presión del neumotaponador 

 Alteración del patrón respiratorio   

 Cambios en la expansión torácica 

 Modificaciones en la saturación de oxígeno  

 Bradicardia  

 Agitación  

 Cianosis 
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Procedimientos a tomar en cuenta para prevenir Neumonía: 

 Aspiración de secreciones 

 Estricto lavado de manos 

 Uso de barreras protectoras: mascarilla, guantes, Bata, gafas. 

 Limpieza y desinfección de equipos a usar en procedimientos del manejo 

de la vía aérea: sondas de succión estéril y solución salina.  

 Correcto mantenimiento de presión del neumotaponador. 

 Fijación y limpieza del tubo endotraqueal. 

 Higiene de la cavidad Oral 

 Cambios posturales 

 Mantenimiento de los circuitos del ventilador 

Aspiración de secreciones 

La aspiración de secreciones que se realiza en pacientes sin asistencia 

mecánica o con asistencia respiratoria mecánica y por ende con intubación 

endotraqueal es un factor extrínseco que puede conllevar al desarrollo de 

neumonía ya que las bacterias que se encuentran en la orofaringe descienden 

hacia el tracto respiratorio inferior, es decir a los pulmones producidas por la 

abolición del reflejo tusígeno por el efecto sedo analgesia, provocando infección 

del parénquima pulmonar al ser empujados por los profesionales médicos al 

realizar esta técnica invasiva. 

Modalidades de aspiración 

Para realizar esta técnica existen dos tipos de sistemas: el circuito abierto 

de aspiración o convencional, y el circuito cerrado de aspiración. 

Principales características y diferencias de cada modalidad de aspiración 

Circuito abierto 

 Al interrumpir la asistencia respiratoria, favorece la pérdida del volumen 

pulmonar, provocando colapso alveolar. 

 Aumenta el riesgo de hipoxia por mayor tiempo de desconexión del 

respirador. 



 

59 

 La técnica requiere de dos operadores. 

Circuito cerrado 

 No se suspende la asistencia respiratoria. 

 Disminuye los efectos adversos. 

 En pacientes con patología aguda que requieren presiones elevadas, alta 

frecuencia y óxido nítrico, previene el colapso de las vías aéreas y los 

alvéolos. 

 Requiere de un solo operador. 

 El circuito cerrado de aspiración mejora la eficiencia de la técnica, 

disminuye el tiempo de enfermería y disminuye los costos debido a que 

requiere menos recambio del circuito. 

Medidas de prevención para evitar Neumonía Intrahospitalaria 

 Educación del personal de la salud para evitar infecciones cruzadas 

 Lavado estricto de manos ante cualquier técnica invasiva o no invasiva 

 Valorar la necesidad de aspiración de secreciones puesto que es un factor 

que predispone a que agentes patógenos desciendan hacia el tracto 

respiratorio inferior ocasionando neumonías intrahospitalarias. 

 Evitar la manipulación innecesaria y técnicas invasivas de limpieza del 

árbol bronquial en pacientes con ventilación mecánica ya que aumenta el 

riesgo de complicaciones pulmonares.  

 En enfermos con alteraciones de la deglución hay que considerar la 

alimentación por sonda. 

 Desinfección de equipos médicos a usar 

 Movilización precoz del enfermo  

 Posición del paciente para evitar microaspiración, posición semisentada 

(30-45º), y no en decúbito dorsal 

 Uso de ventilación invasiva durante el tiempo más corto posible 

 Aislamiento de enfermos contaminados 

 Utilizar humidificadores intercambiadores de calor y humedad 

 Evitar cambios rutinarios de circuitos o tubuladuras 
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Lavado de manos 

Todo profesional de la salud o cualquier persona que participe directa e 

indirectamente en la atención de un paciente, debe mantener la higiene de sus 

manos y saber cómo hacerlo correctamente en el momento adecuado de esta 

manera evitando contaminar al paciente y a sí mismo de diferentes 

microorganismos que conlleven a contraer infecciones tales como la Neumonía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS 5 MOMENTOS PARA LA HIGIENE DE MANOS 

1. Antes del contacto con el paciente. 

o ¿Cuándo? Lávese las manos al acercarse al paciente (al estrechar la mano, 

ayudar al paciente a moverse, realizar un examen clínico). 

o ¿Por qué? Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que tenemos 

depositados en nuestras manos (libres o con guantes) 

2. Antes de realizar tarea aséptica. 

o ¿Cuándo? Inmediatamente antes de realizar la tarea (curas, inserción de 

catéteres, preparación de alimentos o medicación, aspiración de secreciones). 

o ¿Por qué? Para proteger al paciente de los gérmenes dañinos que podrían 

entrar en su cuerpo, incluido los gérmenes del propio paciente. 
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3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales 

o ¿Cuándo? Inmediatamente después de exposición a fluidos orgánicos, aunque 

se lleven guantes (extracción y manipulación de sangre, orina, heces, 

manipulación de desechos, aspiración de secreciones). 

o ¿Por qué? Para protegerse y proteger el entorno de atención sanitaria de los 

gérmenes dañinos del paciente. 

4. Después del contacto con el paciente 

o ¿Cuándo? Después de tocar a un paciente y la zona que lo rodea (al estrechar 

la mano, ayudar al paciente a moverse, realizar un examen clínico). 

o ¿Por qué? Para protegerse y proteger el entorno de atención sanitaria de los 

gérmenes dañinos del paciente. 

5. Después del contacto con el entorno del paciente. 

o ¿Cuándo? Después de tocar cualquier objeto o mueble del entorno inmediato 

del paciente, incluso si no se ha tocado al paciente. 

o ¿Por qué? Para protegerse y proteger el entorno de atención sanitaria de los 

gérmenes dañinos del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La higiene de manos es la medida más importante para evitar la 

transmisión de gérmenes perjudiciales y evitar las complicaciones asociadas a 
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la atención sanitaria cabe recalcar que el uso de guantes no excluye la necesidad 

sobre el lavado de manos. 

 Limpie sus manos frotándolas con un desinfectante a base de alcohol, 

como medio habitual preferente para desinfectar las manos cuando éstas 

no estén visiblemente sucias. 

 

 Lávese las manos con agua y jabón cuando estén visiblemente sucias, 

manchadas de sangre u otros fluidos corporales, o después de usar el 

inodoro. 

 

 

Equipos de protección personal: 

Las medidas de Bioseguridad son un conjunto de normas preventivas que 

debe aplicar el personal de salud para evitar el contagio por la exposición de 

agentes infecciosos, sean físicos, químicos o biológicos, que pueden provocar 

daño, por su carácter contaminante; constituyéndose en problema de salud 
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pública al aumentar la estadía hospitalaria, elevar los costos de atención. El 

equipo de protección personal se define el equipo de protección individual como 

cualquier equipo destinado a ser llevado o sujetado por el trabajador para que le 

proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o su salud, 

así como cualquier complemento o accesorio destinado a tal fin. Entre ellos 

mandil, lentes oculares protectores, mascarilla, guantes, gorro, zapatones. 

Presión del neumotaponador: 

Una función fundamental del neumotaponador del tubo endotraqueal es 

sellar la vía aérea de tal manera que no permita la fuga del aire exterior, que no 

afecte la perfusión de la mucosa traqueal y que impida el paso de secreciones 

subglóticas a la vía aérea inferior. Si no se mantiene una presión adecuada en 

el balón del neumotaponador, se va a producir la aspiración de las secreciones 

a su alrededor, se concluye que mantener la presión del balón entre 20-25 cm 

H2O es lo suficientemente alto para garantizar la ventilación mecánica y 

disminuir el riesgo de aspiración de secreciones  

Higiene de la Cavidad Oral  

La mucosa oral presenta gran colonización de microorganismos que 

actúan como reservorio (junto a las secreciones) y que pueden migrar hacia las 

vías respiratorias bajas y, así, favorecer la neumonía, por lo que una buena 

limpieza de la cavidad oral en pacientes hospitalizados en la unidad de cuidado 

critico tiene un impacto muy importante en la prevención de Neumonía.  

Cambios Posturales  

Los cambios posturales en el paciente facilitan la movilización de las 

secreciones bronquiales adheridas a los pulmones ya que la neumonía 

nosocomial se puede desencadenar por la inmovilidad del paciente crítico. 

Mantenimiento de los Circuitos del Ventilador  

La contaminación de los circuitos, por las secreciones de los pacientes, 

aumenta el desarrollo de neumonía. Se deben cambiar los circuitos 

preferiblemente cuando estén visiblemente sucios de sangre, vomito o 
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secreciones purulentas. Se deben realizar adecuadamente el drenaje de las 

secreciones y evitar que el personal de salud facilite su desplazamiento hacia la 

vía aérea inferior con los movimientos del paciente o de los circuitos.  

Consideraciones fundamentales en adultos con tubos endotraqueales 

 Evitar la intubación y utilizar ventilación no invasiva siempre que sea posible.  

 A ser posible, utilizar tubos endotraqueales con salida de drenaje de 

secreciones subglóticas en pacientes que probablemente necesiten intubación 

durante más de 48 horas.  

 Elevar la cabecera de la cama a 30°–45°. • 

 Siempre que sea posible, no utilizar sedantes en pacientes ventilados.  

 Evaluar diariamente la posibilidad de extubación probando la respiración 

espontánea en ausencia de sedantes, siempre que no esté contraindicado.  

 Prestar cuidados orales asépticos con guantes limpios no estériles.  

 Facilitar el ejercicio y la movilización precoces para mantener y mejorar la forma 

física. 

 Cambiar el circuito de ventilación solo si tiene suciedad visible o funciona mal. 

Signos y síntomas ante Neumonía: 

En esta infección los signos y/o síntomas que encontramos son:  

 Tos persistente 

 Esputo de color amarillo-verdoso (purulentas) en gran cantidad 

 Fiebre o hipotermia prolongada por más de 3 días 

 Diaforesis 

 Dificultad respiratoria 

 Retracción de las costillas 

 Aleteo nasal 

 Taquicardia 

 Taquipnea 

 Sonidos sobre añadidos (roncus). 
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Plan de acción de Neumonía Nosocomial dirigido al personal de Terapia 

Respiratoria. 

Se realizará una charla mensual por 3 meses de capacitación a los 

profesionales de Terapia Respiratoria sobre las temáticas de cuidado de la vía 

aérea entre ellas: 

 Aspiración de secreciones 

 Estricto lavado de manos 

 Uso de barreras protectoras: mascarilla, guantes, Bata, gafas. 

 Correcto mantenimiento de presión del neumotaponador. 

 Fijación y limpieza del tubo endotraqueal. 

 Higiene de la cavidad Oral 

 Cambios posturales 

 Mantenimiento de los circuitos del ventilador 

Planificación  

OBJETIVO:  

Socializar al personal de Terapia Respiratoria pautas de prevención de 

Neumonía Intrahospitalaria. 

 

TEMAS FECHA 

Neumonía Intrahospitalaria Agosto del 2020 

Factores de riesgo de Neumonía   Septiembre del 2020 

Contaminación Cruzada Octubre del 2020 
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ANEXO 0.-  SOLICITUD DE MATRÍCULA AL PROCESO DE TITULACIÓN  
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ANEXO II.- ACUERDO DEL PLAN DE TUTORIA DE TRABAJO DE TITULACION 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTION TUTORIAL 
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ANEXO V.- RUBRICA DE EVALUACION DEL TRABAJO DE TITULACION. 
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ANEXO VI.- CERTIFICADO DEL DOCENTE – TUTOR DEL TRABAJO DE 
TITULACION 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 

Habiendo sido nombrado Lcda. Yuridia Vera Espinoza, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

QUIJIJE NAREA MELANIE y YAGUAL NEIRA CINTHYA, con mi respectiva 

supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Lcdo. En 

Terapia respiratoria. 

 
Se informa que el trabajo de titulación: NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA EN 

PACIENTES ADULTOS CON MIASTENIA GRAVIS, ha sido orientado durante 

todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio URKUND quedando el 

3% de coincidencia. 
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ANEXO VIII.- INFORME DEL DOCENTE – REVISOR  
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ANEXO IX.- RUBRICA DE EVALUACION DEL DOCENTE REVISOR DEL 

TRABAJO DE TITULACION. 
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ANEXO XV.- RÚBRICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE TERAPIA RESPIRATORIA 

 
Título del Trabajo: “NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA EN PACIENTES ADULTOS CON MIASTENIA GRAVIS” 
Autor(s): MELANIE QUIJIJE NAREA Y CINTHYA YAGUAL NEIRA 

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación: 
 
 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia el 
tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias   o 
cualquier otro medio con soltura. 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, planificación y 
habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo de la 
exposición de manera adecuada. 

 
2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando el 
tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es original 
y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos visuales son 
adecuados. 

 
2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la memoria 
escrita y en un lenguaje científico. 

2   

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal. 

2   

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                          10   

* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 
**El resultado será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación. 

 
FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 
FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 
 

 
C.I. No. _________________ 
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ANEXO XVI.- ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (OPCIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN) 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: MELANIE QUIJIJE NAREA Y CINTHYA YAGUAL NEIRA 
TITULO DEL TRABAJO DE  TULACIÓN: NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA EN PACIENTES ADULTOS CON MIASTENIA GRAVIS 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
EVALUACIÓN DE LA 
MEMORIA ESCRITA 

Calificación del Tutor del Trabajo de Titulación. 
NOTA 
PARCIAL 1: 

9 

 
Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final de 
Titulación. 

 
NOTA  
PARCIAL 2: 

7 

EVALUACIÓN DE LA 
SUSTENTACIÓN ORAL 

Calificación de la sustentación del Trabajo de 
Titulación el Tribunal. 

 
NOTA  
PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3  

 
NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 
Miembro 1 (Presidente) 

 
 
 

 
 
C.I. No.   
 

Firma del Tribunal 
Miembro 2 

 
 

 
C.I. No.   

Firma del Tribunal 
Miembro 3 

 
 

 
C.I. No.   
 

 
Firma de Estudiante 1 

 
 

 
C.I. No.   

 
Firma de Estudiante 2 

 
 

 
C.I. No.   

 
Firma de la Secretaria 

 
 

 
C.I. No.   

 
FECHA: 

 
Guayaquil,………………………………………. 
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ANEXO 1.- PERMISO DE LA INSTITUCIÓN PARA LA RECOLECCION DE 

DATOS. 
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ANEXO 2-  LISTADO DE PACIENTES CON MIASTENIA GRAVIS OTORGADA 

POR EL DEPARTAMENTO DE ADMISIONES ENVIADO AL CORREO. 
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ANEXO 3.- 

 

 

FICHA DE RECOLECCION DE DATOS EN LAS HISTORIAS CLINICAS DE 

LOS PACIENTES CON MIASTENIA GRAVIS  

1.  Año de ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos de pacientes con 

Miastenias Gravis 

2015 2016 2017 2018 2019 

     

 

2. Género del paciente con Miastenia Gravis  

MASCULINO FEMENINO 

  

 

3. Edad del paciente al momento del ingreso a la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

18 – 28 29 -39 40 - 49 50 - 59 60 -69 

     

 

4. Días de hospitalización en la Unidad de Cuidados Intensivos.  

1 a 15 días 16 a 30 días 31 a 45 días 46 a 60 días 61 a 75 días 
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5. Número de veces que ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos. 

1 2 3 4 

    

 

6. Paciente sometido a ventilación mecánica 

SI NO 

  

 

7. Días en ventilación mecánica  

De 1 a 10 días De 11 a 21 días De 22 a 32 días De 33 a 43 días 

    

 

8. Vía aérea artificial instaurada a pacientes con ventilación mecánica.  

 

TUBO ENDOTRAQUEAL 
 

CÁNULA DE TRAQUEOSTOMÍA 

  

 

9. Paciente presentó Neumonía durante la estancia hospitalaria 

Si No 

  

  

10. Tipo de neumonía que presentó  

INTRAHOSPITALARIA EXTRAHOSPITALARIA 
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ANEXO 4.- PRESUPUESTO 

DETALLE CANTIDAD VALOR TOTAL 

Libreta de notas 2 1,50 3,00 

Resma de Papel 

Bond 1 4,00 4,00 

Copias 100 0.05 5 

Impresiones 150 0.15 22.5 

Lapiceros 2 0,60 1,20 

Internet  35,00 35,00 

Transporte. 2 25,00 50,00 

Alimentación 2 35,00 70,00 

Imprevistos  30,00 30,00 

Notaria 2 15.50 31,00 

   $  251,70 
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ANEXO 5.- CRONOGRAMA 

Proyecto Meses 

NEUMONIA 
INTRAHOSPITALARIA 
EN PACIENTES 
ADULTOS CON 
MIASTENIA GRAVIS 

Noviembre 
2019 

Diciembre 
2019 

Enero 
2020 

Junio 
2020 

Objetivo Específico 1 
Identificar los pacientes 
con M.G que adquirieron 
neumonía 
intrahospitalaria. 

        

Actividad 1.2 
Recolección de datos 

        

Actividad 1.22 
Análisis de datos 

        

Actividad 1.3 
Presentación de 
resultados 

        

Objetivo Específico 2  
Analizar el número de 
pacientes con Miastenia 
Gravis que fueron 
sometidos a ventilación 
mecánica han adquirido 
Neumonía Nosocomial.  

        

Actividad 2.1 
Análisis de datos  

        

Actividad 2.2 
Presentación de los 
resultados 

        

Objetivo Específico 3  
Diseñar medidas 
preventivas para 
pacientes con Neumonía 
Intrahospitalaria. 

        

Actividad 3.1 
Redactar conclusiones 

        

Actividad 3.2 
Elaborar pautas  
preventivo 

        

Actividad 3.3 
Presentación de proyecto 
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ANEXO 6.- EVIDENCIAS DE LA RECOLECCION DE DATOS  

                 

GESTIÓN DE DOCENCIA E                          HISTORIAS CLÍNICAS DIGITALES 

INVESTIGACIÓN 

      

DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ADMISIONES 


