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                                                 RESUMEN 

 

Los pacientes que están ingresados en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital 

Universitario Especialidad Materno infantil están expuestos a microorganismos patógenos que 

van a colonizar en estos pacientes denominados también huéspedes susceptibles y van a 

desencadenar infecciones respiratorias que sin el control y prevención adecuada tanto ellos 

mismos como los objetos y su entorno van a servir de vía de transmisión para contagiar a otros 

organismos. Para la selección de la muestra fue necesario realizar una fichas de recolección 

de datos que se la realizo en forma de encuesta  a los terapeutas respiratorios, en la que 

pudimos evidenciar algunas falencias en los criterios de las normas de bioseguridad y el 

manejo adecuado de los pacientes en la unidad de cuidados intensivos haciendo que haya 

mayor número de infecciones respiratorias intrahospitalarias; de tal forma que se planteó la 

siguiente propuesta que es el manual de bioseguridad para el terapeuta respiratorio y así 

prevenir las infecciones respiratorias y realizar los procedimientos de una manera óptima y 

séptica 
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14 ABSTRACT 

 

Patients who are admitted to the intensive care unit at the Maternal and Child Specialty 

University Hospital are exposed to pathogenic microorganisms that are going to 

colonize in these patients also called susceptible hosts and will trigger respiratory 

infections that without proper control and prevention both themselves how objects and 

their environment will serve as a transmission route to infect other organisms. For the 

selection of the sample it was necessary to make data collection forms that were 

formulated to the respiratory therapists and in this we saw some shortcomings in the 

criteria of the biosafety norms and the adequate management of the patients in the 

intensive care unit. that there is a greater number of intrahospital respiratory infections; 

in such a way that the following proposal was proposed, which is the biosafety manual 

for the respiratory therapist to prevent respiratory infections and perform the 

procedures in an optimal and septic way.
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INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende por Bioseguridad a todas las técnicas y uso de  conocimientos que nos permiten 

prever a personas que trabajan en los hospitales y están sujetas a riesgos potenciales de 

infección causada por agentes infecciosos, conociéndose a esto como riesgo biológico. Estas 

técnicas deben estar enfocadas o dirigidas de manera universal, es decir dirigirse a todos los 

pacientes, familiares, y personal de la salud, el uso de barreras de bioseguridad dentro de la 

unidad hospitalaria es sin duda la mejor forma de prevención de contraer infecciones por algún 

agente biológico y a su vez el correcto desecho de los materiales con alto riesgo de 

contaminación dentro de la unidad. 

 

Las neumonías intrahospitalarias son la segunda causa más frecuente de contagio en una unidad 

de cuidados críticos, se presenta dentro de las 48 horas después del ingreso del paciente,  esta 

prolonga la estancia del paciente en dicha área y aumenta los costes para el hospital, esta 

enfermedad puede ser dada por contagio de un paciente a otro o por el personal de la salud que 

lleva un agente transmisor a otro paciente, por lo general se presenta en pacientes instaurados 

a ventilación mecánica puede ser de dos tipos: temprana cuando se presenta dentro de los siete 

días colocada la vía aérea artificial y es causada por bacterias presentes en la orofaringe 

adquiridas en la comunidad y la tardía de los 8 días en adelante causada por bacterias 

intrahospitalarias que van a colonizarse en la orofaringe. 

 

Las medidas de bioseguridad nos darán diferentes tipos de barreras de protección y prevención 

para no tener contacto con estos microorganismos patógenos y a su vez han demostrado una 

disminución en los casos de neumonías intrahospitalaria, La neumonía intrahospitalaria tiene 
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un gran prevalencia porque los pacientes por lo general se encuentran inmunosuprimidos lo que 

aumenta el índice de contraer cualquier enfermedad, haciendo que estos pacientes sean 

susceptibles a contagiarse de neumonía aunque se tome las medidas necesarias de bioseguridad 

y cuando sucede esto deberemos aplicar medidas de aislamiento para que este agente no se siga 

extendiendo por el área afecta. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

La neumonía está establecida como la octava causa de muerte en el mundo en la población 

general y tercera causa de muerte en niños menores de 5 años, la neumonía nosocomial o 

intrahospitalaria ocupa el 15% de tasa de prevalencia en comparación con las otras infecciones 

y afecta del 0,2 al 2 % de los pacientes ingresados en una entidad hospitalaria. La mortalidad 

con esta infección respiratoria es de 30 al 50%, posicionándose como la infección nosocomial 

con más grado de mortalidad y que va a ocasionar que el tiempo del paciente en el hospital sea 

mayor y esto es más recurrente en pacientes de edades avanzadas que son más lábiles a toda 

patología. 

 

Según los datos estadísticos de la Organización Mundial de la Salud a nivel mundial se registran 

94 millones de casos de infecciones respiratorias de los cuales 3,4 millones  mueren, también 

se presentan 2,7 millones de casos de neumonía en menores de 5 años. 

 

Los datos estadísticos según la Organización Mundial de la Salud muestran como resultado que 

en Latinoamérica de cada 1000 pacientes ingresados en un área de salud, 5 a 10 casos van a 

tener neumonía intrahospitalaria y esta se va a incrementar de 6  a 20 veces más en pacientes 

que van a tener vía aérea artificial y por ende necesitar ventilación mecánica, 1 de cada 10 

personas han contraído alguna vez neumonía, el 32% desconocen el significado del término de 

neumonía y 8 niños menores a 1 año mueren por la neumonía intrahospitalaria y aunque es 

causado por distintos agentes infecciosos los más comunes van a ser el streptococcus 
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pneumoniae con 35 a 40% de los casos, seguido del haemophylus influenzae con 23% y el 

staphylococcus aureus con 17 %.  

 

En Ecuador las estadísticas que se encuentran en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

(INEC) demuestran que hubieron 3042 casos de fallecidos a causas de la enfermedad, de los 

cuales el 50.71 % son hombres y el 49.29 % mujeres, los casos  se reparten en las principales 

ciudades de la siguiente manera: En Quito hay 226 casos, de los cuales el 48.23 %  es en 

hombres y 51.71 % en mujeres, en Guayaquil hay 641 casos, de ese número el  48.36 % 

corresponde a los hombres y el 51.64 % de casos es de  mujeres , en la ciudad de Cuenca existen 

86 casos de neumonía intrahospitalaria de esos casos el 46.51 %  pertenece a los hombres y el 

53.49 % corresponde a las mujeres, en la ciudad de Machala existen 58 casos, el 51.72 % de 

los casos van relacionados con los hombres y el 48.28 % se presentan en mujeres.  

 

La distribución de los datos estadísticos en escalas de edades va a estar dada de la siguiente 

manera: Niños menores a 4 años con una tasa del 11.44 %, la población que menor se ve 

afectada es la de 5 a 14 años en un 2.40 %, de 15 a 49 años en un 9.71 %, la población que va 

de 50 a 64 años en un 7.60 %, de 65 años en adelante que es la población más vulnerable y con 

el porcentaje más alto que es de 69.02 %, y un porcentaje de edad desconocida de un 0.36 %. 

 

En el Hospital Universitario se observa una alta incidencia de neumonía intrahospitalaria por 

falta de concientización en los protocolos de bioseguridad dados a seguir en dicha institución, 

con los datos estadísticos que se encuentran en el hospital universitario que demuestran que la 

incidencia de la neumonía intrahospitalaria es del 42% en relación a los pacientes ingresados 

en el área de la unidad de cuidados intensivos  es necesario plantear una propuesta de 
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investigación que nos permita disminuir o prevenir lo que ocasiona este problema en esta 

institución. 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Salud       

Área: Terapia Respiratoria          

Aspecto: Preventivo y educativo     

Tema: Bioseguridad y su relación con la neumonía intrahospitalaria         

 

Formulación del Problema 

 

¿El diseño de un manual de bioseguridad dirigido a los terapeutas respiratorios permitirá 

disminuir la incidencia de neumonía intrahospitalaria en el área de cuidados intensivos del 

Hospital Universitario? 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Diseñar un manual de bioseguridad dirigido a los terapeutas respiratorios disminuyendo la 

incidencia de neumonía intrahospitalaria en el área de cuidados intensivos del Hospital 

Universitario  
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Objetivos específicos 

 

 Determinar la prevalencia de neumonía intrahospitalaria previniendo la propagación 

de la enfermedad en el área de cuidados intensivos del Hospital Universitario 

 

 Identificar los factores de riesgo evitando la transmisión de la Neumonía 

Intrahospitalaria en pacientes de 30 a 60 años. 

 

 Orientar a la aplicación adecuada de las normas de bioseguridad disminuyendo la tasa 

de incidencia de la neumonía intrahospitalaria  

 

Justificación e importancia 

 

La investigación que realizamos es para conocer y evitar que la neumonía intrahospitalaria en 

el área de cuidados intensivos del Hospital Universitario sea un problema muy frecuente, y 

lograr disminuir hasta el punto de evitar en lo posible el desarrollo de la neumonía 

intrahospitalaria, así como también poder dejar un manual que el personal de terapia respiratoria 

pueda usar como guía para realizar los procedimientos de una manera adecuada. 

Si no se realiza el estudio correspondiente a esta hipótesis, la tasa del problema de salud antes 

descrito podría seguir incrementando e inclusive afectar a más pacientes en el centro 

hospitalario por lo tanto conociendo los datos estadísticos proporcionados por la institución 

podremos llegara tener una realidad en la incidencia de la neumonía dentro del hospital y a su 

vez luego del estudio conoceremos la disminución de estas estadísticas aplicando nuestra 

propuesta para este tema. 
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Con la información generada en el estudio de este proyecto podremos rediseñar una propuesta 

de medidas de prevención o de educación que permitirán reducir la prevalencia, actuando sobre 

los factores de riesgo que más inciden en el desarrollo de la neumonía intrahospitalaria. 

 

Operacionalización de variables  

 

¿El diseño de un manual de bioseguridad dirigido a los terapeutas respiratorios permitirá 

disminuir la incidencia de neumonía intrahospitalaria en el área de cuidados intensivos del 

Hospital Universitario? 

 

Variable independiente: Bioseguridad 

 

Variable Dependiente: Neumonía Intrahospitalaria 
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Tabla 1 Operalizaciòn De Variable Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Manual de Bioseguridad 

 

Conjunto de reglas y normas que nos van a permitir el 

cuidado ante infecciones o riesgos dentro del área de 

trabajo. 

 

 Principios de Bioseguridad 

 

 

 

 Normas para Terapia Respiratoria 

Universalidad 

Uso de barreras 

Medios de eliminación del material 

 

Protocolos de aseo de equipos 

Cuidado de la vía aérea artificial 

 

 

 

Tabla 2 Operalización De Variable Independiente 

 

 

 

Disminución de la incidencia de la  neumonía 

Intrahospitalaria 

 

Es el tipo de neumonía que se presenta dentro de las 48 a 

72 horas de haber ingresado al área hospitalaria. 

 

 Tipos de neumonías  

 

 Síntomas 

 

 

 Patogenia 

 

 

 Factores de riesgo 

 

Temprana  

Tardía 

Tos 

Fiebre 

Disne 

Streptococcus pneumoniae 

Haemophylus influenzae  

Staphylococcus aureus  

Prevenibles 

No prevenibles 
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CAPÍTULO II 

15 MARCO TEÓRICO 
 

Antecedentes de la investigación 

 

Según Bonilla (2016), en su trabajo de investigación titulado “neumonía asociada a la 

ventilación mecánica relacionada con el trabajo de enfermería en el área de terapia intensiva 

del hospital de los valles durante el segundo semestre del 2016” planteó como objetivo general 

analizar la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica en la unidad de cuidados 

intensivos en el hospital de los valles, llegando a la conclusión de que la mayoría del personal 

del área de cuidados intensivos aplica métodos de bioseguridad con el paciente intubado 

 

Y se relaciona con la presente investigación por las normas de bioseguridad que se va a aplicar 

para la propuesta actual, por tanto, se puede apreciar la importancia de conocer los factores de 

riesgo y las normas a seguir para disminuir los índices de la neumonía intrahospitalaria. 

 

Según Alvarado & Carrillo (2016), en su trabajo de titulación titulado “incidencia de la 

neumonía nosocomial asociada a la ventilación mecánica en pacientes de la unidad de cuidados 

intensivos del hospital Teodoro Maldonado Carbo, desde el 1 de diciembre del 2015 al 1 de 

febrero del 2016” planteó como objetivo general determinar la incidencia de la neumonía 

nosocomial en pacientes con ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Regional “Teodoro Maldonado Carbo,” desde el 1 de diciembre del 2015 al 1 de 

febrero del 2016, llegando a la conclusión de que la situación actual de la entidad de salud es 

de alto riesgo  
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Y se relaciona con la presente investigación porque se requiere medidas de control en el área 

de cuidados intensivos, por tanto, conociendo estas medidas se orienta el manual para ser 

enfocado al terapeuta respiratorio y disminuir la estancia hospitalaria y los factores de riesgo. 

Según Castillo (2015), en su trabajo de titulación titulado “determinar la incidencia de la 

neumonía nosocomial en pacientes con ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados 

Intensivos del Hospital Regional Teodoro Maldonado Carbo, desde el 1 de diciembre del 2015 

al 1 de febrero del 2016” planteó como objetivo general determinar la transmisión de 

infecciones asociadas a la actividad sanitaria a los pacientes por parte del personal sanitario 

encargado de su atención y cuidado, llegando a la conclusión de que la concienciación  sobre 

la aplicación medidas preventivas adquieran una gran importancia para la reducción de procesos 

infecciosos y de accidentes con riesgo biológicos 

 

Y se relaciona con la presente investigación porque se aplicara la reeducación del personal de 

terapia respiratoria, por tanto, con esta reeducación habrá un mejor manejo y bioseguridad y 

disminuirá las contaminaciones cruzadas en el área de cuidados intensivos  

 

16 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Aparato Respiratorio 

 

El aparato respiratorio es un conjunto de órganos especializados en la homeostasis 

encargándose del intercambio gaseoso entre el aire atmosférico y las células de los tejidos, por 

medio de este método también van a contribuir a la regulación del pH de los líquidos corporales. 

Este sistema se encarga de la captación de O2 y por consiguiente como resultado del ciclo se 

va a eliminar CO2, este ciclo lo realiza en unión con el aparato circulatorio que va a ser el 
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encargado del transporte de los gases. Por lo tanto la afectación de cualquiera de los dos causaría 

alteración de la homeostasis y a su vez una muerte a nivel tisular severa por la falta de oxígeno 

y acumulación de sustancias de desechos. 

 

El tracto respiratorio está compuesto por la nariz, la faringe, la laringe la tráquea, los bronquios 

y los pulmones, por las diferencias en estructura se puede dividir en aparato respiratorio 

superior (nariz, cavidad nasal, la faringe y estructuras asociadas) y el aparato respiratorio 

superior ( laringe, tráquea, bronquios y pulmones) y por su función también puede dividirse en 

zona de conducción que es la zona que esta por fuera de los pulmones que es la encargada de 

conducir el aire hasta los pulmones y zona respiratoria que es la que se encuentra constituida 

por tubos y tejidos dentro de los pulmones donde se va a realizar el intercambio gaseoso a nivel 

de la membrana alveolo-capilar. 

 

Nariz 

Es un órgano que determina el inicio del aparato respiratorio que a su vez está constituida por 

una parte externa que se encuentra visible en el rostro en la que se va a apreciar en la parte 

inferior dos orificios que recibirán el nombre de coanas u orificios nasales. Y una parte interna 

que va a estar formada por cartílagos y que van a terminar en las coanas. Sus principales 

funciones van a ser la de: Humidificar, Calentar, filtrar el aire inhalado, detección del estímulo 

olfatorio y que también va a tener funciones a nivel de la vibraciones de las cuerdas vocales. 

Faringe 

La faringe es el órgano que continua después de la nariz encontrándose en conexión con las 

coanas y extendiéndose hasta el cartílago cricoides lo que hace que se encuentre por encima de 

la laringe y por delante de la columna vertebral, es un órgano en forma cónica de entre 12 y 14 
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cm de longitud, va a tener tres funciones que van a ser: la de servir como caja de resonancia 

para emitir los sonidos del habla, va a albergar a las amígdalas y va a servir como conducto 

para el paso del aire.   

 

Va a estar dividida en tres porciones claramente identificadas, la Nasofaringe que tiene 

funciones respiratorias, bucofaringe que tiene funciones respiratorias y de caja de resonancia 

para participar en el proceso de la voz y la Laringofaringe  o hipofaringe, esta última que en su 

parte inferior va a tener comunicación va a tener conexión con el esófago es decir que también 

va a tener funciones digestivas.  

 

Laringe 

 

La laringe es un tubo de tamaño corto que va a estar conectado a la laringe por medio de su 

última porción y es la continuación del tracto respiratorio, va a estar situado en la línea media 

del cuello, por delante del esófago y en el segmento comprendido entre la C4 y la C6. Las 

paredes que forman la laringe van a estar formadas por nueve cartílagos, que se van a distribuir 

de la siguiente manera: tres pares (aritenoides, cuneiformes y curniculados) y tres impares 

tiroides, epiglotis y cricoides), estos cartílagos van a estar conectados entre sí por medio de los 

músculos intrínsecos y van a estar unidos a otras estructuras de la garganta por medio de los 

músculos extrínsecos. 

 

Tráquea  

La traque es un conducto que mide alrededor de 12 cm de longitud y 2.5 cm de diámetro. Está 

ubicada por delante del esófago y se extiende desde el borde inferior de la laringe hasta la Carina 
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que es la bifurcación de la tráquea donde aparecen los bronquios. Sus paredes van a estar 

compuesta de las siguientes capas enumerada desde la más superficial hasta la más profunda: 

Adventicia, cartílago hialino, submucosa y mucosa, está formada entre 16 a 20 anillos que van 

a servir de soporte que mantienen la permeabilidad evitando que la vía aérea se cierre al paso 

del aire. 

 

Bronquios 

 

A continuación de la tráquea se va a formar la bifurcación que dará nacimiento a los bronquios 

que van a ser dos y se van a denominar bronquio principal derecho e izquierdo cada uno dirigido 

a su respectivo pulmón, la principal diferencia entre los bronquios va a ser que el bronquio 

principal derecho va a ser más vertical, más ancho y más corto que el bronquio principal 

izquierdo, esto por la posición anatómica del corazón y a su vez la estructura anatómica de los 

pulmones, los bronquios al igual que la tráquea van a estar formados por anillos cartilaginosos 

incompletos. 

 

Cuando los bronquios entran en contacto con los pulmones se dividen en bronquios más 

pequeños denominados secundarios o lobulares, ya que van a estar divididos para cada lóbulo 

de los pulmones, entonces el pulmón derecho tendrá tres y el izquierdo tendrá dos, luego al 

pasar a los segmentos también tendrá divisiones para cada segmentos y se van a denominar 

bronquios segmentarios o terciarios, por lo cual el pulmón derecho tendrá diez y el izquierdo 

tendrá nueve, los bronquios se siguen subdividiendo hasta llegar a los más pequeños que se van 

a denominar bronquiolos terminales, esto va a asemejar a las ramificaciones de un árbol 

viéndolo de manera invertida por eso se lo conoce como árbol bronquial. 
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Pulmones 

 

Los pulmones son órganos pares de forma cónica que determinan el final del tracto respiratorio 

ya que en su interior es donde se llevara a cabo el intercambio gaseosa, se encuentran en la 

cavidad torácica y separados entre sí por el corazón y el mediastino en dos cámaras anatómicas 

totalmente distintas por lo cual si un pulmón colapsara y dejara de funcionar el otro pulmón 

podría seguir funcionando y se encontraría expandido, van a estar rodeados por dos capas 

serosas, una superficial que se denomina pleura parietal y la más interna que está en contacto 

con el pulmón directamente y se denomina pared visceral, entre las dos pleuras se encuentra un 

espacio que se denomina cavidad pleural y en su interior  para evitar el roce va a existir un 

líquido que se va a denominar liquido pleural. 

De la misma manera los pulmones también se van a dividir en segmentos formados tisularmente 

iguales y estos son; En el pulmón derecho tenemos: El lóbulo superior donde se van a distinguir 

tres lóbulos, uno apical, uno posterior y uno inferior. El lóbulo medio que va a tener dos 

segmentos, el lateral y el medial. El lóbulo inferior que va a tener los segmentos superiores, 

basales mediales, basales anteriores, basales bilaterales y segmento basal posterior. 

Y en el pulmón izquierdo tenemos; Un lóbulo superior en el que encontraremos el segmento 

apicoposterior, el anterior, el lingular superior y el lingular inferior; En el Lóbulo inferior 

encontraremos cinco porciones que son; superior, basal medial, anterior, lateral y posterior.  

17 FISIOLOGÍA DEL SISTEMA RESPIRATORIO 

 

Las principales funciones del Sistema respiratorio son la del intercambio de gases, equilibrio 

acido base, fonación, defensa y metabolismos pulmonares y el manejo de materiales bioactivos 

a continuación hablaremos de cada uno de ellos. 
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Intercambio de gases 

 

En los pulmones por medio de un proceso que va desde la inspiración de aire hasta la expulsión 

de el mismo, se va a realizar el intercambio gaseoso que va a tener lugar en los pulmones y más 

específicamente en la membrana alveolo capilar, las fuerzas necesarias para la entrada del aire 

a los pulmones y a su vez la salida del aire a la atmosfera van a estar dadas por los músculos 

inspiratorios y  espiratorios. Y la conducción de los gases para que sean distribuidos tanto el 

oxígeno como las sustancias de desecho va a ser por el torrente sanguíneo a través de la 

circulación mayor y menor. 

 

 

Equilibrio acido-básico 

 

En el cuerpo humano las elevaciones de los niveles de dióxido de carbono llevan a la elevación 

de la concentración de ion Hidrogeno y así viceversa por la reacción siguiente: 

 

CO2 + H2O = H2CO3 = H+ + HCO3 

 

Por esta razón el sistema respiratorio también puede formar parte y afectar al equilibrio acido 

base ya que en la respiración se produce eliminación de co2 y esto al pasar los niveles normales 

produce el aumento de los niveles del ion Hidrogeno que causa alteración en los niveles del Ph. 
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Metabolismo pulmonar y manejo de materiales bioactivos por los pulmones  

 

En los pulmones se encuentran varias células encargadas de la metabolización de sustancias 

con el fin de garantizar energía y nutrientes necesarios para que las funciones de los pulmones 

sea la adecuada. Así mismo hay células encargadas de la secreción de sustancias que van a 

servir como células de defensa o sustancias protectoras en las paredes pulmonares, al igual 

que la producción de las secreciones normales del tracto respiratorio.  

 

Fonación 

Es la producción del sonido que se da como resultado de la vibración de las cuerdas vocales 

causada por el paso del aire, este proceso está dirigido por el sistema nervioso central que 

actúa sobre los músculos encargados de la respiración provocando el paso del aire y a su vez 

la fonación 

 

Mecanismo de defensa pulmonar 

 

En el proceso de inspiración no solamente llevamos a los pulmones oxígeno puro, con el 

arrastramos pequeñas partículas del aire atmosférico, en ello podemos incluir, 

microorganismos, polvo, gases tóxicos, humo así como la temperatura y la humedad que 

pueden variar de una manera exagerada, por ellos en el tracto respiratorio se filtran las 

sustancias y los microorganismos y también se va a humidificar y calentar el aire hasta que 

este a la temperatura corporal. 
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18 Neumonía  

 

La neumonía es una enfermedad de carácter respiratorio que se va a presentar causada por 

infecciones de microorganismos, entre ellos virus, hongos, bacterias y parásitos, la transmisión 

puede ser por vía respiratoria al estar cerca de una persona que ya cuente con la infección, por mal 

manejo del personal de la salud que se denomina contaminación cruzada, este tipo de enfermedades 

no tiene factores de riesgo claros, no distingue grupos priotarios que sean afectados en mayor 

cantidad. 

 ¿la clasificación de esta enfermedad va a estar registrada según el tiempo en el que se desarrolla la 

infección y el lugar  donde es desarrollada así tendremos que se clasifica en dos grupos bien 

distinguidos que son: 

 Neumonía extrahospitalaria  

 Neumonía intrahospitalaria 

NEUMONÍA EXTRAHOSPITALARIA  

 

Es el tipo de neumonía que va a desarrollarse causada por organismos micro celulares fuera del área 

hospitalaria, que se desarrolla tanto fuera del hospital, como de 4 a 7 días después de haber 

ingresado el hospital, estos siete días se considera que se da el proceso de fijación y incubación del 

micro organismo, hasta presentar signos y síntomas que denoten la enfermedad. 

NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA 

La neumonía intrahospitalaria es la segunda infección que se adquiere dentro del recinto 

hospitalario más frecuente y la principal en la unidad de cuidados intensivos, esta va a 

incrementar la estancia intrahospitalaria y por ende aumentar los costos para el hospital, este 
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tipo de infección intrahospitalaria es difícil de tratar ya que puede ser provocado por diversos 

agentes patógenos y que a través del tiempo han ido creando resistencia a ciertos antibióticos, 

pero con distintas normas de bioseguridad se puede evitar que se propague a más pacientes. 

 

Se denomina neumonía intrahospitalaria porque es la que va a ser adquirida dentro de 48 horas 

que el paciente ingresa al centro hospitalario y se hace esta distinción para ser diferenciada de 

la neumonía comunitaria, dentro de la neumonía intrahospitalaria hay una que es la que es más 

frecuente en la unidad de cuidados intensivos y es la que es asociada la ventilación mecánica, 

esta va a aparecer cuando al paciente se le coloca una vía aérea artificial y después va a presentar 

diversas manifestaciones clínicas para hablar de esta va a haber dos subdivisiones más que van 

a ser la neumonía temprana y la tardía.  

 

Vamos a definir a la neumonía como temprana cuando va a haber manifestaciones clínicas entre 

4 y 7 días de haber instaurado la ventilación mecánica o de ingreso al hospital esta va a ser 

causada por bacterias que van a estar en la comunidad y van a alojarse y colonizar por lo general 

en la orofaringe, las más comunes son la haemophilus influenzae, staphylococcus aureus, etc. 

y la neumonía se va a llamar tardía cuando pasa en presentarse el cuadro clínico pasado los 7 

días y va a estar dad por agentes patógenos que van a alojarse en la orofaringe pero en el ingreso 

del paciente. 

 

Tratamiento 

 

El uso de medicamentos para pacientes que sufren de esta enfermedad tiene dos pautas 

importantes la primera es proporcionar una pauta antibiótica inicial adecuada que debe ser 
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activo para el o los patógenos que están causando la enfermedad, y la segunda es se debe reducir 

el uso de antibiótico de no ser necesario, es decir que el buen tratamiento para la neumonía es 

la que proporciona el correcto uso de los antibióticos permitiendo la efectiva curación de la 

enfermedad en un tiempo en el que el organismo no cree resistencia hacia el tipo de 

medicamentos, para esto es importante que los médicos tengan muy en cuenta que los 

microorganismos que causan esta enfermedad son varios y que no siempre son los mismos que 

causaron la enfermedad en otros establecimientos de salud, por lo que el antibiótico debe ser 

mandado luego de conocer el patógeno que desarrollo la infección.  

 

Signos y síntomas 

 

Los signos y síntomas son iguales a los que cursa la neumonía extrahospitalaria que el paciente 

cursa con fiebre, malestar general, tos que generalmente es de forma productiva, la disnea va a 

ser leve y  cuando se está en actividad y el dolor del tórax va a ser de tipo pleurítico y contigua 

a la zona que estará infectada, depende de la edad hay síntomas particulares como en niños 

irritabilidad y en ancianos confusión y obnubilación, en ocasiones se puede presentar dolores 

en la parte superior del abdomen pero es porque la infección de la parte inferior del pulmón 

irritara el diafragma y esto producirá el dolor. 

 

También habrá fiebre taquipnea, taquicardia y ruidos anormales a la auscultación como la 

egofonía que es que la persona que realiza la auscultación escucha la letra A en lugar de la E 

que es la que está pronunciando el paciente, en la exploración física a la palpación se puede 

escuchar matidez por la presencia de derrame pleural y depende que tan comprometido este el 
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pulmón va a presentarse cianosis y esfuerzo del paciente que se va a resumir en aleteo nasal y 

utilización de los músculos accesorios, habrá distintos tipos de tiraje 

 

Tipos 

 

La neumonía intrahospitalaria va a poder dividirse en dos tipos dependiendo al tiempo en que 

dentro de la entidad hospitalaria vaya a desarrollarse la infección y empiece a producirse 

síntomas. Se clasifica en tardía y temprana. 

 

La Neumonía intrahospitalaria temprana es la que se desarrolla dentro del hospital pero entre 

los 4 a 7 días de haber ingresado al área de salud, entonces entendemos que es causado por 

microorganismos que se encontraban en la comunidad, por lo general en estos casos la persona 

acude al área de salud por problemas ajenos a la enfermedad, pero desarrolla la neumonía días 

después del ingreso. 

 

A diferencia de la temprana, la neumonía intrahospitalaria tardía se va a desarrollar posterior a 

los siete días de la estancia hospitalaria, por lo que entendemos que la persona fue infectada 

dentro del área de salud y así desarrollo la enfermedad. 

 

También se puede considerar a la Neumonía causada por la ventilación mecánica como un tipo 

de neumonía intrahospitalaria tardía, porque es causada por el mal manejo de las medidas de 

bioseguridad durante los procedimientos realizados a pacientes que se encuentran conectados a 

un respirador, y la infección se va a presentar entre 48 a 72 horas después de haber sido inducido 

al ventilador mecánico. 
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Etiología  

 

Al ser una enfermedad causada por agentes infecciosos los principales microorganismos que 

van a causar esta enfermedad son los siguientes: 

 

 Streptococcus Pneumoniae  

 Staphylococcus aureus  

 Legionella 

 Haemophylus Influenciae 

 

Así como en el organismo uno solo de estos organismos puede ser el causante de esta 

enfermedad, La unión de dos o más de los mismos puede convertirse en una bomba de tiempo 

para el desarrollo de la neumonía, y en pacientes con depresión a nivel del sistema 

inmunológico como en pacientes con (VIH) organismos menos peligrosos  que estos pueden 

desarrollar la enfermedad 

 

Streptococcus Pneumoniae  

 

Es un organismo micro celular que pertenece al grupo de los Gram negativo, es decir que es un 

organismo vivo que no reacciona ante la tinción de Gram, es un organismo infeccioso que es 

capaz de causar enfermedades de carácter invasivo a los seres humanos. 

Mide alrededor de 2 nano micras y se presenta en forma ovoidea, también se lo conoce como 

diplococo pneumoniae por que se encuentran formadas de la unión de dos cocos, entre sus 
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partes principales va a tener una pared celular que es la capa interna que recubre la membrana 

plasmática, y la capsula que es la parte más externa  y su habitad donde le gusta desarrollarse 

es en la nasofaringe, entre las enfermedades que puede causar esta la neumonía, la sinusitis y 

la peritonitis.  

 

Staphylococcus aureus 

 

También conocido como estafilococo dorado o aureo es una bacteria Gram positiva y se 

encuentra rodeada por todo el mundo, se estima que 2 de cada seis personas se encuentre con 

esta bacteria colonizando en su interior aunque no estén infectadas por la misma y por ello no 

presenten síntomas de alguna enfermedad. 

Es una de las principales causantes de las enfermedades nosocomiales a nivel mundial, esto se 

debe a que se encuentra en las superficies de la dermis lo que hace que el contacto sea más 

rápido cuando existe alguna herida en la piel se encarga de la infección y el transporte por medio 

del torrente sanguíneo. 

 

A su vez estos microorganismos tienen como factores de riesgo a las personas que: 

 

 Tienen diabetes Mellitus tipo 1 

 Tienen SIDA 

 Pacientes que se sometan o hayan sometido a una enfermedad 

 Se realicen hemodiálisis 

 Se administren medicamentos por vía intravenosa. 
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Legionella 

 

Es una bacteria de tipo Gram negativa que se va a desarrollar en forma de bacilos, su habitad 

va a ser en las aguas residuales y que posean material orgánico que es aprovechado por este 

tipo de organismos para su nutrición, poseen respiración aerobia y poseen en su parte 

posterior un flagelo que va a tener como función la de transportarse. 

 

Van a haber descubiertas un total de 48 especies, pero la especie más importante que es 

características por sus complicaciones clínicas se va a llamar la Legionella pneumophilla 

que su sintomatología va a ser de una fiebre leve sin mayor repercusión pulmonar pero 

puede rápidamente llegar a comprometer el parénquima pulmonar y manifestarse como una 

neumonía atípica y llegar a una sintomatología más importante como fatiga y dificultad para 

respirar. 

 

 Haemophilus Influenzae 

 

Se lo conoce como una Bacteria Gram negativa y que se va a desarrollar en forma de cocos 

y que no van a poseer movimientos, se lo conoce por ser aerobio pero se desarrolla en 

algunas ocasiones como anaerobio facultativo, esta bacteria es la encargada de desarrollar 

las siguientes  enfermedades como la meningitis, epiglotitis, neumonía y causar sepsis. 

 

 Factores de riesgo 
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Son aquellos denominados factores de riesgo los que van a aumentar el porcentaje de poder 

adquirir una condición patológica. 

Es posible que si no se tiene ninguno de los factores que describiremos a continuación se 

pueda desarrollar una neumonía inclusive mientras más de dichos factores de riesgo se tenga 

más probabilidad se tendrá. 

 

Tabaquismo y humo de segunda mano 

 

Las personas que tienen más probabilidad de desarrollar esta afección respiratoria son las 

que son fumadoras y si se deja de fumar este riesgo bajara paulatinamente hasta estar en lo 

normal pero inclusive puede en ocasiones hasta tomar diez años. Los niños o personas que 

están expuestos a humo de segunda mano tienen mucha probabilidad de desarrollar la 

neumonía que aquellos en los que su vivienda está libre de humo. 

 

Abuso de alcohol y drogas 

 

El consumo de estas sustancias psicotrópicas van a aumentar la susceptibilidad de 

desarrollar la neumonía en comparación a personas que no consumen estas sustancias. 

 

Condiciones de hacinamiento 

 

Aumentan las probabilidades de poder infectarse con algún patógeno que produzca la neumonía 

en las personas que vivan en hacinamiento como: personas en dormitorios, pacientes que viven 
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en centros o instituciones benéficas o de salud, en los personas privadas de su libertad y personal 

militar en barricadas. 

 

19 BIOSEGURIDAD 

 

La bioseguridad se define como un conjunto de normas, conocimientos y protocolos que se 

utilizan de forma preventiva para poder conseguir mejorar las conductas y actitudes y así evitar 

que las personas en un hospital que estarán expuestos a gran cantidad de micoorganismos 

patógenos sean propensos o de fácil contagio ante estos agentes infecciosos que van a contener 

un alto riesgo biológico, químico y físico aunque la bioseguridad es generalmente enfocada a 

las personas q laboran en dicha institución es importante que cada área sea adecuada de manera 

estratégica para poder disminuir los riesgos de infecciones a personas ajenas al equipo de 

trabajo del lugar. 

 

Principios de bioseguridad 

 

Hay 3 principios de bioseguridad que vamos a describir y estos son: universalidad, uso de 

barreras y eliminación de material contaminado. 

 

 Universalidad: En este principio tendremos que implicar a todos el personal de las 

áreas incluido los pacientes sin tomar en cuenta su labilidad para adquirir una infección, 

sin excepción de personal tienen que cumplir con las medidas preventivas estándares 

para no exponer las membranas mucosas y piel que puedan servir como vía de entrada 

a alguna sustancia o fluido infectocontagioso, las normas preventivas son recomendadas 
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a todos los sujetos y ya sea que estos estén sanos o vulnerables por la presencia de alguna 

patología. 

 

 Uso de barreras: Aquí se hablara de las distintas barreras físicas que son utilizadas 

para que la persona que va a manipular al paciente o entrar en contacto con el área del 

paciente este protegido contra una exposición directa de cualquier fluido contaminante, 

estas materiales que llamamos barreras físicas van a disminuir las consecuencias si hay 

algún evento que no hemos prevenido. Los métodos de barreras serán el lavado de 

manos, los guantes, la protección ocular y la protección corporal. 

 

 Lavado de manos: Es la principal manera de prevenir infecciones y esto debemos 

hacerlo antes de entrar en contacto con el entorno del paciente y después de haber salido 

del lugar que se encontraba nuestro paciente, después de haber realizado algún 

procedimiento, después de haber estado en contacto con equipos e instrumental del 

paciente, después de haberse quitado los guantes de manejo, después de manipular 

cualquier fluido así sea que nos hayamos puesto cualquier tipo de guante para 

manipulación y entre cada tarea que vayamos a realizarle. Se de usar jabón de 

preferencia que sea jabón neutro y que este sea séptico y que contenga elementos 

antimicrobianos. 

 

 Uso de guantes: Para manipulación de instrumentos o evaluación del paciente o 

cualquier otra actividad que sea no invasiva para el paciente siempre usar guantes no 

estériles, y para procedimientos invasivos por obligación se deberá colocar los guantes 

estériles y estos serán cambiados si se encuentran en contacto con fluidos con un alto 
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riesgo de contener microorganismos infecciosos y si el personal tiene lesiones abiertas 

en la piel tiene que tener mucha más precaución por esa via de entrada y es más propenso 

a infectarse, los guantes ya se desechan cuando atenderemos a otro paciente o cuando 

vamos a tocar superficies que no estén contaminadas y recordar que siempre después de 

quitarse los guates se deberán realizar el aseo de manos. 

 

 Protección ocular y barbijo: La protección de los ojos y el rostro se puede implementar 

con unas gafas transparentes y el uso de distintos tipos de mascarillas que su función 

serán proteger la mucosa tanto de los ojos, nariz, boca mientras se realiza alguna 

terapéutica o procedimiento de diagnosis o evaluación siempre se pondrán estos equipos 

cuando hay riesgo de que el paciente vaya a producir fluidos corporales, los lentes deben 

ser de un material duro e impermeable y ajustados para que cumplan con la total función 

y protección y las mascarillas deben ser de un material impermeable y deberán ser 

cambiados cada dos horas y tratar de cuidarlos para que nos duren el tiempo necesario. 

 

 Protección corporal: Estas barreras de bioseguridad serán las batonas, los zapatones y 

los gorros, estos equipos son muy importantes en pacientes que el tipo de transmisión 

es por contacto, estos equipos se deberán colocar cuando realicemos algún 

procedimiento invasivo donde podría generar aerosoles o salpicaduras el paciente, las 

características de estos son que sean impermeables y que sean de mangas largas y que 

cubran el tercio medio de la pierna, una indicación de estos aditamentos es que una vez 

su manipulación se deberá lavar las manos y se colocara en el respectivo lugar de 

eliminación de desechos y si no es descartable se procederá a poner en el lugar para que 

sea hecha su limpieza. 



 
 

28 
 

 Eliminación de material contaminado: Son un grupo de procedimientos y normativas 

que nos van a dar indicaciones para de manera correcta procesar los deshechos 

biológicos y los desechos comunes y poder categorizarlos para así poder disminuir el 

riesgo para el operante y la comunidad. La posibilidad de categorizar este material le da 

la ventaja al que se encarga de esta eliminación de tratar con más cuidado los objetos 

cortopunzantes y los que tengan más alto riesgo biológico y desecharlos en lugares 

adecuados para que estos no sirvan como medios de infección a otras personas. 

 

La eliminación de residuo hospitalario es todo desecho que es producido en el interior 

de una entidad que está dirigida en el campo de la salud, estos van a estar divididos en 

residuos médicos y no médicos, los residuos que no son médicos serán generados 

generalmente en áreas administrativas y va a constar de papeles, cajas, cintas y artículos 

de oficina comunes, por otra parte los residuos médicos son aquellos que van a provenir 

de la distinta terapéutica o intervención de diagnosis que se le hará al paciente, estos 

residuos médicos tienen una subdivisión que son los residuos infectantes y los residuos 

microbiológicos. 

 

Los residuos infectantes van a ser los que contengan más alto riesgo biológico y que va 

a ser muy probable que si estamos en contacto se desarrolle una infección, y los residuos 

microbiológicos son los resultantes del departamento de laboratorio, ya sean 

provenientes de vacunas, sangre o muestras para estudio y también todo material 

cortopunzante. 
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 Recolección de residuos clínicos: El acopio de los residuos clínicos inespecíficos o 

llamados también desechos comunes van a ser depositados en una bolsa plástica que va 

a ser hermética y en su interior van a estar exentos de líquidos o sólidos y tampoco 

pueden estar rotas o sucias, será de color negro y el espesor de la bolsa va a ser de 60 a 

120 micrones, para los residuos clínicos infecciosos van a estar depositados en una bolsa 

con las mismas características de los residuos comunes, ambas tienen que ser bolsas 

gruesas que estén herméticas e impermeables y  con la característica que estas serán de 

color rojo para diferenciar de que estos residuos pueden ocasionar enfermedades 

infecciosas, los residuos cortopunzantes serán ubicados en depósitos rígidos que tienen 

que ser a prueba de pinchazos y una vez que el contenedor este lleno debe eliminarse. 

 

 Eliminación de residuos líquidos: Todos los materiales que sean de estado líquidos 

como secreciones, sangre, líquidos corporales, vómitos, deberán ser eliminados en el 

inodoro, mingitorio o cualquier equipamiento sanitario similar que esté conectado a la 

red sanitaria y por ningún motivo elementos solidos como algodón, papel, cartón y otros 

elementos similares serán arrojados a estos equipos porque podrían obstruir las tuberías 

evitando que haya una afluencia normal. 

 

Como ya sabemos las normas de bioseguridad son el conjunto de normas y reglas que nos van 

a permitir disminuir el riesgo de accidentes dentro de un entorno laboral, en el caso de este 

trabajo que se desarrolla en una casa de salud, el principal uso de las normas de bioseguridad 

servirán en si para la disminución de la proliferación de microorganismos como virus, bacterias 

y hongos, que son causantes de infecciones dentro de una determinada área de trabajo. 
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Por esta razón es importante la creación de manuales, guías o protocolos que permitan informar 

a l personal de la salud las correctas formas de realizar los trabajos cumpliendo dichas normas, 

es así que tenemos entre los principales los siguientes: 

 

 Protocolo de bioseguridad por zonas de riesgo y ante desastres naturales 

 Protocolo para el control de riesgos durante brotes y epidemias 

 Protocolo de aislamiento hospitalario 

 Manual de desinfección y aseo en las zonas de riesgos de las casas de salud 

 

Al hablar de lugares por zona de riesgo dentro de una entidad de salud, tendremos que se 

dividirán en:  

 

Zonas de alto riesgo en donde el contacto con fluidos corporales va a ser muy alto y los riesgos 

a contaminación van a ser superiores, entre ellos áreas de cirugía, hospitalización, unidades de 

cuidados intensivos, unidades de quemados, salas de parto, unidad de diálisis, rayos x, 

patología, etc. 

 

Entre las zonas de mediano riesgo o semicriticas que son lugares en las que existe la demanda 

sobre el uso de las barreras de bioseguridad aunque en dichas áreas no exista un gran contacto 

con fluidos corporales de los pacientes lo que limita las infecciones pero no el uso de las barreras 

de protección, entre estas tenemos: consulta externa, Áreas de terapias, servicios de 

mantenimiento, servicios de limpieza y desinfección y las áreas donde se prepara la medicación 

para los pacientes. 
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Como último tenemos las zonas de bajo riesgo donde el contacto con fluidos corporales no 

existe pero se usan barreras de bioseguridad para evitar contaminación por aire o por vía 

respiratoria, aquí tenemos los pasillos, las áreas administrativas, salas de espera y las áreas 

donde expenden los fármacos. 

 

Partiendo de esta clasificación los métodos de desinfección de las áreas y los materiales se van 

a manejar de la misma manera según el riesgo de contaminación por el contacto con fluidos 

potencialmente infecciosos, y así mismo las indumentarias hospitalarias que serán manejadas 

como una fuente de gran proliferación de microorganismos infecciosos y que deben manejarse 

para evitar contaminaciones a grandes escalas. 

 

Normas generales 

 

Las normas de bioseguridad siguiendo su principio de universalidad, nos da a entender que todo 

paciente debe ser tratado como potencialmente infeccioso hasta que el resultado de los estudios 

nos demuestre lo contrario. Así mismo tenemos el lavado de manos como la principal 

herramienta para evitar la contaminación de paciente a personal de la salud y a su vez de 

paciente a paciente por medio de la llamada “contaminación cruzada”, el lavado de manos se 

debe realizar antes y después de cada procedimiento y debe realizarse el secado con toallas de 

papel que sean desechables. 

 

El uso de barreras de bioseguridad debe ser obligatorio, aunque suele variar dependiendo del 

paciente que se este tratando así tenemos que las barreras pueden ser de protección para los 

ojos, bocas, manos, cuerpo. Entre el uso de las barreras esta el uso de guantes, que también va 
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a tener diferencia dependiendo el paciente que estemos tratando así dependerá si se utilizaran 

guantes de manejo o para realizar métodos invasivos en los que tendremos que usar los guantes 

estériles, estos los usaremos para manipular, fluidos corporales, instrumentos de trabajo o 

equipos que estén contaminados, luego del correcto uso y desecho de los guantes se debe 

realizar el lavado de manos. 

 

Existen normas relacionadas al ambiente de trabajo y el área donde se desarrollan los 

procedimientos que debemos tener en cuenta, es decir que el área de trabajo debe tener óptimas 

condiciones de iluminación, ventilación y temperatura. Debe estar adecuadamente aseado, 

evitar fumar, comer o beber en los sitios de alta contaminación de agentes infecciosos, no usar 

los equipos de esterilización o refrigeración para la colocación de alimentos o bebidas. 

 

Y normas para el uso del personal que trabaja en el área de la salud, como no usar el uniforme 

en la calle o fuera del área de trabajo ni usando los elementos de protección que haya usado en 

algún procedimiento, emplear mascarillas y protectores oculares en los procedimientos en los 

que pueda provocarse salpicaduras de cualquier secreción del paciente. 

 

Si dentro del personal de trabajo existe alguien que este sometido a tratamientos con 

inmunosupresores, esta persona no debe bajo ningún concepto prestar servicios en las áreas 

críticas, ni en las áreas donde haya gran cantidad de personas por el riesgo a contaminación por 

existir afectación en el sistema inmunitario de la misma. 
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20 MARCO CONTEXTUAL 

 

El desarrollo de este trabajo de titulación se desarrollara en el Hospital Universitario de 

Guayaquil, hospital que fue fundado el años del 2009 como un hospital de enseñanza que lleva 

su nombre al ser dirigido por la Universidad Estatal de Guayaquil, teniendo como base principal 

convertirse en el mejor hospital de enseñanza de la región, Luego paso a formar parte del 

ministerio de salud público hasta cambiar la atención, de pasar a ser un hospital de atención 

genera, y este 2017 se convierte en un hospital de atención materno infantil. 

 

Esta ubicados a las afueras de la ciudad, exactamente en la vía perimetral y calle 24ª al noroeste 

de Guayaquil, lugar que cuenta con una buena infraestructura y que acoge a cientos de usuarios 

cada día, cuenta con áreas como: hospitalización, unidad de cuidados intensivos, unidad de 

cuidados intensivos pediátricos, unidad de cuidados intensivos neonatales, consulta externa, 

quirófanos, observación, emergencia, entre otras. 

 

Como toda institución cuenta con misión y visión que se detallaran a continuación: 

 

21 MISION 

 

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, conforme a las políticas del Ministerio de Salud Pública y el 

trabajo en red, en el marco de la justicia y equidad social. 
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22 VISION 

 

Ser reconocidos por la ciudadanía como hospitales accesibles, que prestan una atención de 

calidad que satisface 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. 

 

 

23 MARCO CONCEPTUAL 

 

24 GLOSARIO 

 

U.C.I. Unidad de cuidados intensivos 

 

Agente biológico: Es todo organismo patógeno u otro material bilógico que puede infectar a 

un huésped susceptible. 

 

Amígdalas: Órgano que está formado por tejido linfático y que forma parte de la defensa 

contra infecciones. 

 

Antisepsia: Es el empleo de distintos procesos con sustancias químicas que van a disminuir o 

eliminar la cantidad de microrganismos de un tejido vivo. 

 

Bacterias.- Son organismos microcelulares que necesitan de un huésped para su desarrollo y 

la propagación de alguna enfermedad. 
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Bioseguridad: Es un grupo de normativas preventivas que sirve para no ser infectados por 

agentes bilógicos. 

 

Cartílago: Se define al tejido conjuntivo elástico, solido que se adhiere a ciertos huesos para 

prolongarlos y forman ciertos órganos. 

 

Coanas: Es un término que se utiliza para nombrar a los agujeros en las cavidades nasales y 

que va a estar en comunicación con los palatinos. 

 

Contaminación: Es cuando elementos se introducen a un medio ambiente degradando la 

calidad de este medio. 

 

Contaminante: Es todo elemento que en cualquiera de sus estados al hacer contacto con el 

medio ambiente vaya a disminuir la calidad y ponga en riesgo la salud de las personas y la 

vida del medio en sí. 

 

Desinfección: Es un método que con distintos procesos físicos y químicos logra eliminar la 

mayor parte de los microorganismos patógenos de objetos inanimados. 

 

Epiglotis: Órgano cartilaginoso que se cierra cuando se deglute para cerrar la abertura 

superior de la laringe. 
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Equipos de protección personal: Son un grupo de materiales que servirán para prevenir un 

contacto directo con fluidos altamente contaminantes. 

 

Esterilización: Es un proceso que da como resultado la exterminación total de la vida 

microbiana. 

   

Fómites: Es todo objeto que no tiene vida y que si se infecta con algún patógeno infeccioso 

puede transferir este agente a otro individuo. 

 

Homeostasis: Son un conjunto de procesos de autorregulación que preservan la composición 

y las propiedades del medio interno de un organismo. 

 

Incidencia: Es la cantidad de nuevos casos de una patología que se da en un tiempo 

determinado en una población. 

 

Limpieza: Es la erradicación con ayuda de agua y métodos mecánicos y químicos de 

materiales de origen extraño. 

 

Nosocomial: Infección que es adquirida en el transcurso de la estadía hospitalaria. 

 

O.M.S: Organización Mundial de la Salud 

 

Patogenia: Es el conjunto de eventos celulares que se dan desde que un agente etiológico 

inicia su ciclo y termina. 
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Patología: Termino que hace referencia a alguna enfermedad. 

 

Prevalencia: Es una población que va a tener una característica especifica en un periodo de 

tiempo dado. 

 

Residuos infecciosos: Son todos los materiales que han estado en contacto con 

microorganismos patógenos y que sean de alto riesgo bilógico que se piense que pueden 

producir una infección. 

 

 

Riesgo: Es toda posibilidad de que una persona pueda infectarse o morir bajo circunstancias 

inespecíficas. 

 

25 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Constitución de la republica del ecuador 2008  

 

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.  

Esto nos indica que el Gobierno tiene la obligación de cuidar la salud de todos los ciudadanos, 

siendo posible si se aplican medidas sanitarias y sociales adecuadas, basadas en métodos y 
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tecnologías prácticas, puesto al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad, 

mediante su plena manifestación y a un bajo costo que la comunidad pueda acceder.  

 

Sección segunda Según la Constitución de la República del Ecuador (2008) indica que:  

Art. 359.- El Sistema Nacional de Salud comprenderá las instituciones, programas, políticas, 

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

garantizará la promoción, prevención, recuperación en todos los niveles; y propiciará la 

participación ciudadana y el control social. (p.110) Esto nos indica que el sistema nacional de 

salud abarca políticas de todas las dimensiones del derecho a la salud y que los servicios 

públicos de salud a nivel nacional serán gratuitos en todos los niveles de atención; garantizando 

la promoción y prevención de la misma.  

 

Ley orgánica de salud del derecho a la salud y su protección  

 

Según la Ley Orgánica de Salud (2012) indica que:  

 

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

derecho universal a la salud consagrado en la Constitución Política de la República del Ecuador. 

Se rige por los principios de equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, 

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

intercultural de género, generacional y bioético.  

 

Es decir, todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la ejecución de las 

actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las disposiciones de dicha ley, permitiendo 
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optimizar el derecho universal a la salud con diferentes enfoques los que permitirá una atención 

de calidad.  

 

Derechos y deberes de las personas y el estado en relación con la salud.  

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

 

 Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las autoridades de salud.  

 Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal de salud para su 

recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o comunitario.  

Lo que nos indica que se debe tomar las medidas de prevención necesarias para evitar posibles 

inconveniente, tener en cuenta el bienestar del paciente motivarlo a que siga con su esquema de 

tratamiento, brindar la información necesaria al paciente por parte del personal de salud, para 

así disminuir riesgos ya sea individual o colectivo. 

Actualmente en el Ecuador se han generado leyes, acuerdos, decretos en función de la seguridad 

laboral y salud ocupacional como son:  

 

Art. 326, numeral 5, establece: Toda persona tendrá derecho a desarrollar sus labores en un 

ambiente adecuado y propicio, que garantice su salud, integridad, seguridad, higiene y 

bienestar.  

 

OIT (Organización Internacional del Trabajo)  

b.1. C148–Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación de aire, ruido y 

vibraciones) ,1977.  
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Art. 8 (Numeral 1): La autoridad competente deberá establecer los criterios que permitan 

definir los riesgos de exposición a la contaminación del aire, el ruido y las vibraciones en el 

lugar de trabajo, y fijar, si hubiere lugar, sobre la base de tales criterios, los límites de 

exposición.  

 

Art. 11 (Numeral 1): El estado de salud de los trabajadores expuestos o que puedan estar 

expuestos a los riesgos profesionales debidos a la contaminación del aire, el ruido y las 

vibraciones en el lugar de trabajo deberá ser objeto de vigilancia, a intervalos apropiados, según 

las modalidades y en las circunstancias que fije la autoridad competente. Esta vigilancia deberá 

comprender un examen médico previo al empleo y exámenes periódicos, según determine la 

autoridad competente.  

 

Decisión 584: Instrumento Andino de Seguridad y Salud en el Trabajo  

 

Artículo 18.- Todos los trabajadores tienen derecho a desarrollar sus labores en un ambiente 

de trabajo adecuado y propicio para el pleno ejercicio de sus facultades físicas y mentales, que 

garanticen su salud, seguridad y bienestar.  

 

Artículo 21.- Sin perjuicio de cumplir con sus obligaciones laborales, los trabajadores tienen 

derecho a interrumpir su actividad cuando, por motivos razonables, consideren que existe un 

peligro inminente que ponga en riesgo su seguridad o la de otros trabajadores.  

 

Código del Trabajo  
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Art. 410. Obligaciones respecto de la prevención de riesgos. - Los empleadores están obligados 

a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su 

vida. Los trabajadores están obligados a acatar las medidas de prevención, seguridad e higiene 

determinadas en los reglamentos y facilitadas por el empleador. 

 

Decreto Ejecutivo 2393 (Reglamento de Seguridad y Salud de los trabajadores y 

Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo)  

 

Art. 11.- Obligaciones de los empleadores:  

Numeral 2.- Adoptar las medidas necesarias para la prevención de los riesgos que puedan 

afectar a la salud y al bienestar de los trabajadores en los lugares de trabajo de su 

responsabilidad.  

 

Numeral 9.- Instruir sobre los riesgos de los diferentes puestos de trabajo y la forma y métodos 

para prevenirlos, al personal que ingresa a laborar en la empresa.  

 

Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo (Resolución C.D. 513). 

 

 Art. 1.-Naturaleza: En el ámbito de la prevención de riesgos del trabajo, integra medidas 

preventivas en todas las fases del proceso laboral, con el fin de evitar o disminuir los riesgos 

derivados del trabajo, guardando concordancia con lo determinado en la normativa vigente y 

convenios internacionales ratificados por parte del estado.  
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Estas normativas conllevan a tomar en cuenta la seguridad y prevención de riesgos tanto en los 

sitios de trabajo como en las personas. La cultura de la prevención de riesgos es fundamentada 

en el compromiso y la participación (OISS, 2009). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

Se emplea la investigación descriptiva para el desarrollo del presente estudio debido a que 

permite evidenciar las características de una población en particular, pudiendo  así determinar 

el proceder, hábitos usuales o comportamiento, para posteriormente definir un perfil que sirva 

como base para llevar a cabo una toma de decisiones acertada en la propuesta a desarrollar 

(Meyer & Dalen, 2006). 

 

La investigación descriptiva brinda la posibilidad de establecer los procedimientos de mayor 

importancia de una determinada población, facilitando la realización de la relación entre las 

variables que intervienen en el estudio, pudiendo posteriormente elaborar las conclusiones 

respectivas. 

 

Este tipo de estudio cuenta con un procesos que empieza con la identificación de un problema, 

para luego desarrollar una hipótesis, efectuar una recolección de datos por medio de los 

instrumentos especializados y así, finalmente, crear  teorías fundamentadas en la verificación 

de la información  que se ha obtenido (Meyer & Dalen, 2006). Dentro del presente estudio 

contribuirá con identificar cada uno de los aspectos relacionados con la presencia de  neumonía 

intrahospitalaria dentro del área de cuidados intensivos del Hospital Universitario de la ciudad 

de Guayaquil. 
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Se emplean dos tipos de métodos de investigación, los cuales han sido seleccionados para cubrir 

en su totalidad el problema de estudio y así evitar la toma parcial de información, estos métodos 

son: 

 

La investigación se desarrolla por medio de una investigación de campo, la cual tiene la 

característica principal de darse dentro del mismo lugar donde se desarrolla el problema de 

estudio y con los actores que se encuentran relacionados de manera directa o indirecta con el 

mismo (Meyer & Dalen, 2006). 

 

Tipos de Investigación 

 

Basaremos nuestro estudio en un método de investigación de trabajo de campo porque 

desarrollaremos ciertas técnicas de recolección que nos van a permitir la obtención de datos 

estadísticos e información para poder evaluar  nuestro trabajo de investigación. 

Desarrollaremos el estudio de nuestro proyecto como método descriptivo porque por este 

método nos permite evaluar las características de nuestro problema en uno o más puntos de 

tiempo, analizando los datos reunidos y así descubriremos la relación de nuestras variables. 

 

Población y muestra 

 

La población es el número total de nuestros datos, que están formados por un grupo de 

individuos o ítems que comparten una determinada característica en común, comprendiéndose 

así que nuestro tamaño poblacional va a ser directamente proporcional a nuestro número de 
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individuos. La muestra es una preselección de individuos que forman parte de una población, 

esta puede ser seleccionada de la población de manera medida, es decir que comparten una 

característica antes planificada o de manera aleatoria seleccionando al azar cierto número de 

individuos, lo que nos da valores variados del tema que estamos investigando. 

Tabla 3 población 

Ítem ESTRATOS Población 

1 JEFE DE UCI 2 

2 MEDICOS 11 

3 
TERAPEUTAS 

RESPIRATORIOS 
25 

4 TERAPEUTAS FISICOS 10 

5 
TERAPEUTAS 

OCUPACIONALES 
12 

6 
LICENCIADOS EN 

DIETETICA Y NUTRICION 
8 

7 
AUXILIARES EN 

ENFERMERIA 
10 

Total 38 

Fuente: Hospital Universitario 
Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

 

Tabla 4 Muestra 

Ítem ESTRATOS Muestra 

1 
TERAPEUTAS 

RESPIRATORIOS 
9 

Total 9 

 

Fuente: Hospital Universitario  
Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 
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26 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 
Gràfico  1 ESTA DE ACUERDO USTED QUE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD SON UN FACTOR 

PRINCIPAL PARA REDUCIR LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS? 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Vicente Medina Salvatierra y Jorge Christian Muñoz Ruidiaz 

 

Análisis:  

La mayoría considera estar muy de acuerdo con asegurar que las normas de bioseguridad son 

indispensables para prevenir las infecciones 

 

 

 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 5 55.55% 

2 De acuerdo 3 33,33% 

3 Indiferente  1 11.11 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Total 9 100% 

Tabla  5 ESTA DE ACUERDO USTED QUE LAS NORMAS DE BIOSEGURIDAD 

SON UN FACTOR PRINCIPAL PARA REDUCIR LAS INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS? 

56%33%

11%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Vicente  Medina Salvatierra y Jorge Christian Muñoz Ruidiaz 

 

Gráfico  2 EL CORRECTO USO DEL ENDO TEST PARA MEDIR LA PRESION DEL NEUMOTAPONADOR ES IMPORTANTE PARA 
EVITAR LAS MICROASPIRACIONES Y PREVENIR LAS INFECCIONES? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Análisis:  

La mayoría considera que es necesario el uso del endotest para la disminución de las infecciones 

 

 

 

 

 

TABLA 6 EL CORRECTO USO DEL ENDO TEST PARA MEDIR LA PRESION DEL 

NEUMOTAPONADOR ES IMPORTANTE PARA EVITAR LAS MICROASPIRACIONES Y 

PREVENIR LAS INFECCIONES? 
 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 6 66.66 % 

2 De acuerdo 2 22.22 % 

3 Indiferente  1 11.11  % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Total 9 100% 

67%

22%

11%

0%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo
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Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Gráfico  3 LA TECNICA DE LA DESINFECCION DE MANOS REEMPLAZA LA DE LAVADO DE MANOS? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Análisis:  

La mayoría considera estar muy de acuerdo con que el lavado de manos antes de un 

procedimiento séptico puede ser remplazado por la desinfección de manos. 

 

 

 

 

 

TABLA 7 LA TÉCNICA DE LA DESINFECCIÓN DE MANOS REEMPLAZA LA 

DE LAVADO DE MANOS? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 7 77.77 % 

2 De acuerdo 2 22.22 % 

3 Indiferente  0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Total 9 100% 

78%

22%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Cuadro No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Gráfico  4 CONSIDERA UD QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL ES EL PRINCIPAL RESPONSABLE 

DE LAS INFECCIONES? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Análisis:  

La mayoría considera en decir que el personal de salud es el principal responsable de las 

infecciones intrahospitalaria 

 

 

 

Tabla 8 CONSIDERA UD QUE EL PERSONAL QUE LABORA EN EL HOSPITAL ES EL 

PRINCIPAL RESPONSABLE DE LAS INFECCIONES? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 4 44.44 % 

2 De acuerdo 2 22.22 % 

3 Indiferente  1 11.11 % 

4 En desacuerdo 2 22.22 % 

5 Total 9 100% 

45%

22%

11%

22%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Gráfico  5 CONSIDERA UD QUE EL PERSONAL DE LA SALUD SIGUE LAS NORMAS DE 

BIOSEGURIDAD DENTRO DEL AREA DE UCI? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Análisis:  

La mayoría de los encuestados se mostraron indiferentes referente al uso de normas de 

bioseguridad dentro de la institución 

 

 

 

Tabla 9 CONSIDERA UD QUE EL PERSONAL DE LA SALUD SIGUE LAS 

NORMAS DE BIOSEGURIDAD DENTRO DEL AREA DE UCI? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 2 22.22 % 

2 De acuerdo 2 22.22 % 

3 Indiferente  4 44.44  % 

4 En desacuerdo 1 11.11  % 

5 Total 9 100% 

22%

22%
45%

11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

 

Gráfico  6 CONSIDERA UD QUE LOS PACIENTES ALTAMENTE INFECCIOSOS RECIBE EL AISLAMIENTO 

ADECUADO DENTRO DEL HOSPITAL? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Análisis:  

La mayoría considera estar de acuerdo con que los pacientes potencialmente infecciosos son 

tratados de la manera adecuada 

 

 

 

 
Tabla 10 CONSIDERA UD QUE LOS PACIENTES ALTAMENTE INFECCIOSOS RECIBE 

EL AISLAMIENTO ADECUADO DENTRO DEL HOSPITAL? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 2 22.22% 

2 De acuerdo 4 44.44 % 

3 Indiferente  2 22.22 % 

4 En desacuerdo 1 11.11  % 

5 Total 9 100% 

Muy de acuerdo
22%

De acuerdo
45%

Indiferente
22%

En desacuerdo
11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

 

Gráfico  7  USTED COMO TERAPEUTA RESPIRATORIO ESTA EN CAPACITACION CONSTANTE SOBRE 

BIOSEGURIDAD? 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Análisis:  

La mayoría considera estar muy de acuerdo con el hecho de recibir capacitaciones constantes 

que los mantienen actualizados con el tema de bioseguridad 

 

 

Tabla 11 USTED COMO TERAPEUTA RESPIRATORIO ESTA EN 

CAPACITACION CONSTANTE SOBRE BIOSEGURIDAD? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 6 66.66 % 

2 De acuerdo 3 33.33 % 

3 Indiferente  0 0 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Total 9 100% 

67%

33%
Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente



 
 

53 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Gráfico  8 RECIBE LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE 

MANERA ASEPTICA? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Análisis:  

La mayoría considera que no recibe los materiales e instrumentos adecuados para realizar los 

procedimientos optimos. 

 

 

 

Tabla 12 RECIBE LOS INSTRUMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR LOS 

PROCEDIMIENTOS DE MANERA ASEPTICA? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 1 11.11 % 

2 De acuerdo 3 33.33 % 

3 Indiferente  4 44.44  % 

4 En desacuerdo 1 11.11  % 

5 Total 9 100% 

11%

33%
45%

11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Gráfico  9  CONSIDERA UD QUE EL HOSPITAL Y LAS AREAS TIENEN EL ESPACIO FISICO ADECUADO 

PARA LA ASIGNACION DE PACIENTES CON ALTO RIESGO DE INFECCION? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Análisis:  

Las respuestas son variadas, el personal cree y a la vez no, que cuentan con infraestructura 

adecuada para la atención a pacientes infectados. 

 

Tabla 13  CONSIDERA UD QUE EL HOSPITAL Y LAS AREAS TIENEN EL ESPACIO 

FISICO ADECUADO PARA LA ASIGNACION DE PACIENTES CON ALTO RIESGO DE 

INFECCION? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 2 22.22 % 

2 De acuerdo 3 33.33 % 

3 Indiferente  2 8 % 

4 En desacuerdo 2 6 % 

5 Total 9 100% 

22%

34%

22%

22%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente



 
 

55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Gráfico  10  CONSIDERA UD QUE LAS AREAS CUENTAN CON TODAS LAS BARRERAS DE PROTECCION 

FISICAS NECESARIAS PARA CADA TIPO DE INFECCION? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos obtenidos en la investigación. 

Elaborado por: Rassid Medina Salvatierra y Jorge Muñoz Ruidiaz 

 

Análisis:  

La mayoría considera que el hospital abastece las áreas con las barreras de protección. 

 

Tabla 14  CONSIDERA UD QUE LAS AREAS CUENTAN CON TODAS LAS BARRERAS DE 

PROTECCION FISICAS NECESARIAS PARA CADA TIPO DE INFECCION? 

ÍTEMS Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 Muy de acuerdo 7 77.77 % 

2 De acuerdo 1 11.11 % 

3 Indiferente  1 11.11 % 

4 En desacuerdo 0 0 % 

5 Total 9 100% 

78%

11%

11%

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente
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28 CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

“MANUAL DE BIOSEGURIDAD PARA EL TERAPEUTA RESPIRATORIO EN LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS” 

 

Justificación  

 

La importancia de esta propuesta radica en la necesidad de dar a conocer a los terapeutas 

respiratorios el correcto uso de las normas de bioseguridad para poder disminuir la incidencia 

de las infecciones respiratorias dentro del área de cuidados intensivos del Hospital 

Universitario, ayudando a la prevención de la neumonía intrahospitalaria que es una de las más 

frecuentes en las entidades hospitalaria de la región. Así como también el uso correcto de las 

barreras de protección y dar a conocer las normas de bioseguridad, y sepsis que se deben realizar 

antes y después de los procedimientos de los que se encarga directamente el terapeuta 

respiratorio.  

 

Fundamentación teórica 

 

Las normas de bioseguridad que sigue el terapeuta respiratorio dentro de una entidad de salud, 

son el conjunto de reglas y normas que debe seguir para realizar de manera correcta los 

procesos o procedimientos terapéuticos evitando así la proliferación de infecciones dentro del 

lugar de trabajo, las normas de bioseguridad no solo sirven para evitar el contagio entre 

paciente a paciente, sino también el profesional de la salud puede servir como vector 
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infectando a un paciente sano con bacterias que hayan quedado impregnadas en la piel o en 

las batas o guantes después de haber realizado un procedimiento a un paciente que es portador 

de la enfermedad. 

 

Asi mismo el uso de las normas sirve a los profesionales para evitar el contagio al mismo 

profesional de la salud, se toma como una herramienta que brinda la casa de salud para que el 

profesional se cuide y no cometa errores que pueden afectar directamente su salud.  

 

Entre las principales normas que debe seguir el profesional de Terapia Respiratoria son: 

 

 Conocer la historia del paciente de manera profunda para saber a qué enfermedad 

estamos tratando. 

 Utilizar de manera correcta los elementos de barrera como son: mascarillas, guantes, 

zapatones, gafas, gorros, batas. 

 Lavado de manes de manera correcta y eficaz 

 Evitar el contacto directo con los equipos de aspiración de secreciones 

 Todo paciente debe ser examinado con guantes en los procedimientos de rutina 

 Tener en cuenta los procedimientos de sepsis, y tener en consideración el correcto uso 

de los recolectores de desechos. 

 Tener en cuenta cuando nos encontramos frente a un paciente potencialmente infeccioso 

evitar el traslado dentro o fuera del área de la salud de no ser estrictamente necesario. 

 No usar la indumentaria por más de una guardia, el cambio de uniforme debe ser diario, 

y si ha tenido contacto con material corporal realizar los cambios debidos evitando 

contaminación a otros pacientes. 
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 Realizar el correcto lavado y desinfección de materiales después de haber sido usados. 

 

Objetivo general 

 

Manual de bioseguridad para los terapeutas respiratorios que faciliten el uso de las normas de 

bioseguridad para realizar los procedimientos previniendo infecciones intrahospitalarias 

 

Objetivos específicos 

 

 Capacitar a los terapeutas respiratorios sobre las normas de bioseguridad en la unidad 

de cuidados intensivos. 

 

 Instruir a los terapeutas respiratorios sobre el manejo inadecuado de los pacientes con 

alto riesgo biológico. 

 

 

 Prevenir infecciones respiratorias en los pacientes de la unidad de cuidados intensivos  

 

Importancia 

 

La importancia de la propuesta realizada es dejar reposar un manual de bioseguridad para el 

terapeuta respiratorio en el Hospital Universitario materno infantil que va a ser importante para 

que los terapeutas respiratorios tengan unas normas de bioseguridad en el momento de realizar 
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los procedimientos y así salvaguardar la salud del personal y de los pacientes y poder disminuir 

la tasa de incidencia de las infecciones respiratorias que hay en el área de la unidad de cuidados 

intensivos. 

 

Factibilidad  

 

La siguiente aplicación de la propuesta será posible ya que se cuenta con el apoyo de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, la facultad de tecnología médica, y el Hospital Materno 

infantil, junto con el tutor y con los recursos humanos que son los terapeutas respiratorios en 

quien se enfoca la propuesta que es la de instruir al personal sobre las normas de bioseguridad 

y del manejo del paciente en la unidad de cuidados intensivos, y así prevenir y disminuir la 

incidencia de las infecciones respiratorias, así como también concienciar sobre los efectos 

adversos que sucederían si no se siguen las normativas en el área antes mencionada. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

La presente propuesta es factible porque al entregar un manual de bioseguridad para el terapeuta 

respiratorio vamos a instruir al personal de cómo hacer un manejo adecuado sobre los 

procedimientos que realizaremos a diario en el área de cuidados intensivos y estos 

procedimientos podrán ser elaborados de una manera adecuada porque el hospital cuenta con 

los recursos materiales y económicos que necesitamos para cumplir con lo que explicamos en 
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el manual y así optimizar y manejar adecuadamente las terapéuticas y las normativas para 

prevenir infecciones respiratorias para el personal y para los pacientes en el área. 

 

Recursos financiera 

 

Presupuesto 

Rubro Costo unitario Cantidad Subtotal 

Impresiones 

 

0.5 centavos $ 80  40.00$ 

Resma de 

hojas 

5.00 $ 2 10.00$ 

Movilización 

 

0.60 $ 35 21.00$ 

Anillados 

 

6.00 $ 1 6.00$ 

Comida 

 

6.00$ 20 120.00 

Total 

 

  197.00 

 

 

Recurso legal 

 

Considerando que la constitución de la república del Ecuador consagra la salud como un 

derecho humano fundamental, y así es parte del personal de salud de una entidad hospitalaria 

adoptar las medidas pertinentes para prevenir los riesgos que puedan afectar tanto como a otras 

personas que trabajan  en el área como a los pacientes, también es obligación del personal de 

salud de instruir de los peligros biológicos tanto para el personal del área o a las personas 

externas que van a acudir al hospital. También es obligación del profesional de salud de velar 
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sobre la seguridad de sus pacientes y de los familiares brindándole las normativas sobre 

prevención, seguridad e higiene que van a reposar en los reglamentos de la institución. 

 

Factibilidad técnicos 

 

La factibilidad de la presente propuesta de titulación es posible con los insumos que 

necesitamos para que los procedimientos se realicen de una manera adecuada y séptica: 

Insumos: Guantes de manejo y estériles, sondas de succión, gasas estériles, agua destilada, 

aplicadores, mascarillas, gorro, batonas, zapatones. 

 

 

Factibilidad Humanos 

 

23 profesionales de salud, entre médicos, enfermeras, nutricionistas y terapeutas respiratorios 

que van a estar en la unidad de cuidados intensivos 

11 terapeutas respiratorios que sirven de muestra para la ficha de recolección de datos 

2 profesores que serán la profesora de titulación y la licenciada encargada de las tutorías de la 

tesis  

2 autores que desarrollan el presente trabajo de investigación 
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29 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

Nebulización 

 

Normas de bioseguridad previo al 

procedimiento: 

Técnica del lavado de manos previo al 

procedimiento. 

 

Técnica de desinfección de manos previo 

al procedimiento. 

Materiales: 

Guantes de manejo, fuente de oxigeno con 

flujometro o compresor de aire,1 

micronebulizador, medicación que va a 

administrase, solución salina, jeringuilla, 

arbolito, estetoscopio 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento: Realizar el lavado y desinfección de manos previo al procedimiento, 

presentarse con el paciente y el cargo y explicarle lo que va a realizarse y no hacerlo si 

hace media hora ha ingerido alimentos porque puede producirle náuseas y vómitos , 

colocar al paciente en fowler, nos colocamos los guantes de manejo y valoramos al 

paciente y le decimos por que le realizaremos este procedimiento, preparamos la 

medicación y colocamos la solución salina en el micronebulizador, previo a esto 

debemos verificar q estén bien conectada las piezas del equipo, colocamos la manguera 

lisa en la salida del equipo que vamos a utilizar ya sea el flujometro que se colocara en 

5 o 6 litros por minuto o el compresor  que solo debemos encender porque su flujo es 

predeterminado, dejamos nebulizar al paciente por 10 minutos aproximadamente 

indicándole que las respiración es lenta y profunda  , una vez terminado el 

procedimiento quitamos el residuo que quedo de medicación. 

 

 

 

 

Normas de bioseguridad pre procedimiento: Técnica del lavado de manos post 

procedimiento. 

Técnica de desinfección de manos post procedimiento. 

Eliminación adecuada de los desechos comunes y biológicos en sus respectivos 

contenedores. 
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Ejercicios respiratorios 

 

Normas de bioseguridad previo al 

procedimiento: 

Técnica del lavado de manos previo al 

procedimiento. 

Materiales: guantes de manejo, 

estetoscopio 

Recomendaciones: Cuidar el pudor del 

paciente  

 

Percusiones, vibraciones torácicas y drenajes posturales 

 

Normas de bioseguridad previo al 

procedimiento: 

Técnica del lavado de manos previo al 

procedimiento. 

 

Técnica de desinfección de manos previo 

al procedimiento. 

 

 

Materiales: Guantes de manejo, vibro 

percutor, estetoscopio  

Procedimiento:  Realizar el lavado y desinfección de manos previo al procedimiento, 

presentarse con el paciente y el cargo y explicarle lo que va a realizarse y no hacerlo si 

hace media hora ha ingerido alimentos porque puede producirle náuseas y vómitos , 

colocar al paciente en fowler, nos colocamos los guantes de manejo y valoramos al 

paciente y le decimos por que le realizaremos este procedimiento, elegimos la zona que 

vayamos a drenar y se puede ayudar con una almohada si se necesita y habrá que 

mantener dicha posición en adultos alrededor de 8 a 10 minutos y en niños de 3 a 5 

minutos, para las percusiones se hará que los dedos se toquen entre si y que la palma 

de la mano quede hueca y tener en cuenta que hay que percutir las regiones de los 

pulmones y no hacerlo sobre las escapulas, para las vibraciones se utiliza el equipo 

alrededor de las escapulas cubriendo toda la zona de los pulmones y evitando hacerlo 

en las partes oseas una vez, para las vibraciones se utiliza el equipo alrededor de las 

escapulas cubriendo toda la zona de los pulmones y evitando hacerlo en las partes oseas 

una vez terminado el procedimiento se hace toser al paciente para  poder expulsar las 

secreciones.  

Normas de bioseguridad posterior al procedimiento: Técnica del lavado de manos 

post procedimiento. 

 

Técnica de desinfección de manos post procedimiento. 
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Técnica de desinfección de manos previo 

al procedimiento. 

Procedimiento: Realizar el lavado y desinfección de manos previo al procedimiento, 

presentarse con el paciente y el cargo y explicarle lo que va a realizarse y no hacerlo si 

hace media hora ha ingerido alimentos porque puede producirle náuseas y vómitos, 

colocar al paciente en fowler, nos colocamos los guantes de manejo y valoramos al 

paciente y le decimos por que le realizaremos este procedimiento. 

Respiración con labios fruncidos: Con el paciente sentado y se pide que inspire por 

la nariz con la boca cerrada y con los labios como si fuera a silbar espira lentamente y 

esta tiene que durar dos veces más que la inspiración. 

Respiración diafragmática: Con el paciente sentado y las rodillas flexionadas y 

pondrá sus manos en el abdomen, de ahí hará una inspiración lenta por la nariz con la 

boca cerrada y una espiración lenta por la boca con los labios fruncidos, al ir espirando 

se observará como el abdomen se hunde y después regresará a su posición inicial. 

Ejercicios de expansión pulmonar: Se pedirá al paciente que inspire profundamente 

mientras con la fuerza de la respiración empuja el tórax hacia afuera contra la presión 

de las manos, le pedimos que mantenga la inspiración y a lo que el paciente espira 

realizamos unas vibraciones ligeras sobre el tórax. 

 

Normas de bioseguridad posterior al procedimiento: Técnica del lavado de manos 

post procedimiento. 

 

Técnica de desinfección de manos post procedimiento. 

 

 

 

Aspiración de secreciones endotraqueales 

 

Normas de bioseguridad previo al 

procedimiento: 

Técnica del lavado de manos previo al 

procedimiento. 

 

Técnica de desinfección de manos previo 

al procedimiento. 

 

Materiales: guantes de manejo 

estetoscopio, guantes estériles, mascarilla, 

batonas, gorro, zapatones, sonda 

aspiración de distintos calibres, agua 

destilada, gasa, envase estéril, gel 

lubricante y anestésico(roxicaina), equipo 

de oxígeno, ambu, equipo de aspiración 

portátil. 

Recomendaciones: tener oxígeno y ambu 

en caso de emergencia. 
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Procedimiento: Realizar el lavado y desinfección de manos previo al procedimiento, 

presentarse con el paciente y el cargo y explicarle lo que va a realizarse y no hacerlo si 

hace media hora ha ingerido alimentos porque puede producirle náuseas y vómitos, 

colocar al paciente en Semi-Fowler, nos colocamos los guantes de manejo y la 

mascarilla y valoramos al paciente y le decimos por que le realizaremos este 

procedimiento. Llenamos el envase con agua destilada y verificamos que el equipo de 

succión este en buenas condiciones y con una presión para succionar adecuada 

dependiendo de la edad del paciente, colocar la sonda en la manguera de succión, 

colocarse los guantes estériles y solo tocar la sonda con la mano dominante luego 

colocamos la roxicaina en gel en la sonda y procedemos primero a introducir la misma 

por la nariz, si el paciente está consciente le diremos q tosa para que haya una higiene 

bronquial optima, una vez hayamos succionado la nariz y el paciente hay mejorado su 

cuadro clínico limpiamos con una gasa la sonda y procedemos a succionar la cavidad 

oral y limpiaremos con clorhexidina, con el agua destilada enjuagamos la manguera de 

succión y le damos las recomendaciones de no darle ingesta de alimentos por lo menos 

en 45 minutos . 

 

Normas de bioseguridad pre procedimiento: Técnica del lavado de manos post 

procedimiento. 

 

Técnica de desinfección de manos post procedimiento. 

 

Eliminación adecuada de los desechos comunes y biológicos en sus respectivos 

contenedores. 

 

 

 

Nebulización a paciente conectado a ventilación mecánica 

 

Normas de bioseguridad previo al 

procedimiento: 

Técnica del lavado de manos previo al 

procedimiento. 

 

Técnica de desinfección de manos previo 

al procedimiento. 

Materiales: 

Guantes de manejo,1 micronebulizador, 

medicación que va a administrase, 

solución salina, jeringuilla, arbolito, 

estetoscopio, espacio muerto, t de oxigeno 
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Procedimiento: Realizar el lavado y desinfección de manos previo al procedimiento, 

presentarse con el paciente y el cargo y explicarle lo que va a realizarse y no hacerlo si 

hace media hora ha ingerido alimentos porque puede producirle náuseas y vómitos ,y 

si esta con alimentación apagarla y colocar al paciente en Semi-Fowler, nos colocamos 

los guantes de manejo y valoramos al paciente, preparamos la medicación y colocamos 

la solución salina en el micronebulizador, previo a esto debemos verificar q estén bien 

conectada las piezas del equipo, colocamos la manguera lisa en la salida del equipo que 

vamos a utilizar ya sea el flujometro que se colocara en 5 o 6 litros por minuto o el 

compresor  que solo debemos encender porque su flujo es predeterminado, se colocara 

el micronebulizador en la línea inspiratoria del paciente conectándola con la t y el 

espacio muerto  y se retirara el filtro higroscópico si tuviera, dejamos nebulizar al 

paciente por 10 minutos aproximadamente una vez terminado el procedimiento 

quitamos el residuo que quedo de medicación, es aconsejable limpiar la válvula 

espiratoria del ventilador cada cierto tiempo por los restos de solución salina que 

quedan en la misma. 

 

 

 

 

Normas de bioseguridad pre procedimiento: Técnica del lavado de manos post 

procedimiento. 

 

Técnica de desinfección de manos post procedimiento. 

 

Eliminación adecuada de los desechos comunes y biológicos en sus respectivos 

contenedores. 

 

 

 

 

 

Aspiración de secreciones por tubo endotraqueal 

 

Normas de bioseguridad previo al 

procedimiento: 

Técnica del lavado de manos previo al 

procedimiento. 

 

Materiales: Endo test, guantes de manejo 

estetoscopio, guantes estériles, mascarilla, 

batonas, gorro, zapatones, sonda 

aspiración de distintos calibres, agua 
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Técnica de desinfección de manos previo 

al procedimiento. 

 

destilada, gasa, envase estéril, ambu, 

equipo de aspiración portátil o empotrado 

Recomendaciones: tener oxígeno y ambu 

en caso de emergencia. 

 

Procedimiento: Realizar el lavado y desinfección de manos previo al procedimiento, 

presentarse con el paciente y el cargo y explicarle lo que va a realizarse y no hacerlo si 

hace media hora ha ingerido alimentos porque puede producirle náuseas y vómitos, 

colocar al paciente en Semi-Fowler, nos colocamos los guantes de manejo y la 

mascarilla y valoramos al paciente. Llenamos el envase con agua destilada y 

verificamos que el equipo de succión este en buenas condiciones y con una presión 

para succionar adecuada dependiendo de la edad del paciente, colocar la sonda en la 

manguera de succión, colocarse los guantes estériles y solo tocar la sonda con la mano 

dominante y estéril, antes de succionar pondremos 2 minutos de oxígeno a 100% para 

oxigenarlo, luego introducimos la sonda por el tot entre 10 a 15 segundos y retiramos, 

realizamos este procedimiento hasta que no salgan secreciones del tot, limpiamos con 

una sonda y aspiramos por cada fosa nasal, posteriormente que  hayamos succionado 

la nariz y el paciente hay mejorado su cuadro clínico limpiamos con una gasa la sonda 

y procedemos a succionar la cavidad oral hasta el lago faríngeo para evitar micro 

aspiraciones y limpiaremos con clorhexidina la cavidad oral, con el agua destilada 

enjuagamos la manguera de succión. Al final mediremos la presión del balón del tot. 

 

Normas de bioseguridad pre procedimiento: Técnica del lavado de manos post 

procedimiento. 

 

Técnica de desinfección de manos post procedimiento. 

 

Eliminación adecuada de los desechos comunes y biológicos en sus respectivos 

contenedores. 

 

 

Aspiración de secreciones por traqueostomía y cuidado de estoma traqueal 

 

Normas de bioseguridad previo al 

procedimiento: 

Técnica del lavado de manos previo al 

procedimiento. 

 

Técnica de desinfección de manos previo 

al procedimiento. 

Materiales: Endo test, guantes de manejo 

estetoscopio, guantes estériles, mascarilla, 

sonda aspiración de distintos calibres, 

agua destilada, gasa, aplicadores, envase 

estéril, ambu, equipo de aspiración portátil 

o empotrado 
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 Recomendaciones: tener oxígeno y ambu 

en caso de emergencia. 

 

Procedimiento: Realizar el lavado y desinfección de manos previo al procedimiento, 

presentarse con el paciente y el cargo y explicarle lo que va a realizarse y no hacerlo si 

hace media hora ha ingerido alimentos porque puede producirle náuseas y vómitos, 

colocar al paciente en Semi-Fowler, nos colocamos los guantes de manejo y la 

mascarilla y valoramos al paciente. Llenamos el envase con agua destilada y 

verificamos que el equipo de succión este en buenas condiciones y con una presión 

para succionar adecuada dependiendo de la edad del paciente, colocar la sonda en la 

manguera de succión, colocarse los guantes estériles y solo tocar la sonda con la mano 

dominante y estéril, luego introducimos la sonda por la traqueostomía de 8 a 10 

segundos y retiramos, realizamos este procedimiento hasta que no salgan secreciones, 

retiramos la cánula interna y la colocamos en el envase con agua destilada por unos 

segundos, con la mano no estéril cogemos la cánula interna de las mariposas y con la 

mano estéril cogemos un aplicador y una gasa y los pasamos por el orificio 

empujándolo hacia el otro lado siempre con el cuidado de no tocar el cuerpo de la 

cánula interna limpiamos con una gasa la parte de afuera y sacamos el aplicador en un 

solo movimiento colocamos otra vez la cánula interna en el traqueostomo limpiamos 

con una gasa la sonda y procedemos a succionar la cavidad oral hasta el lago faríngeo 

para evitar micro aspiraciones y limpiaremos con clorhexidina la cavidad oral, con el 

agua destilada enjuagamos la manguera de succión. Con un aplicador colocamos 

ungüento antibiótico alrededor del estoma, previamente limpiamos con solución salina, 

colocamos dos gasas de cada lado y al final mediremos la presión del balón del tot. 

 

Normas de bioseguridad pre procedimiento: Técnica del lavado de manos post 

procedimiento. 

 

Técnica de desinfección de manos post procedimiento. 

 

Eliminación adecuada de los desechos comunes y biológicos en sus respectivos 

contenedores. 

 

 

 

 

 

 



 
 

70 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Se logró determinar los beneficios de las normas de bioseguridad demostrando la disminución 

de las infecciones respiratorias a los pacientes que se encuentran en el área de cuidados 

intensivos. 

 

La valoración y la instrucción que se da al terapeuta respiratorio al momento de ingreso del área 

de cuidados intensivos influyen notablemente en el momento de realizar los procedimientos ya 

que esto dependerá que las normativas de bioseguridad y las terapéuticas empleadas se hagan 

de forma adecuada. 

 

Durante la ficha de recolección de información se logró medir que los terapeutas respiratorios 

desconocen todas las normas de bioseguridad y el correcto manejo del paciente en la unidad de 

cuidados intensivos, siendo este manual una pauta para optimizar las terapéuticas y concienciar 

al personal.  

 

30 Recomendaciones 

 

Se recomienda que a cada terapeuta se le explique de una manera adecuada los lineamientos y 

las normas de bioseguridad del hospital y del área de cuidados intensivos, así como también su 
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deber de educar a los familiares y al personal de la salud con el cual trabaja para evitar futuras 

infecciones. 

 

Realizar capacitaciones frecuentes sobre los riesgos de infección y los factores de riesgo más 

comunes, así como también las consecuencias de no seguir los protocolos de bioseguridad, y 

concienciar a todo el equipo de trabajo del área de cuidados intensivos. 

 

La unión y colaboración de todo equipo de trabajo es de vital importancia para formar el equipo 

multidisciplinario, teniendo como meta final dar el confort y el bienestar al paciente, por lo que 

se recomienda compartir los conocimientos de los protocolos de bioseguridad y evitar y 

prevenir las futuras infecciones respiratorias. 
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32 ANEXOS 

 

Anexo 1 
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Anexo 2 Permiso del hospital Universitario 
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Anexo 3 Acuerdo de plan de tutorias 
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Anexo 4 Asignación de tutor de tesis 
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Anexo 5 RÚBRICA DE EVUALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
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Anexo 6 RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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Anexo 7 URKUND 
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Anexo 8 Informe de avance de la gestión tutorial 
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Anexo 9 Informe de avance de gestion tutorial 
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Anexo 10 Informe de avance de gestión tutorial 
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Anexo 11 informe de avance de gestión tutorial 
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