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Introducción 

     El presente proyecto de titulación con el título: cardiopatía isquémica y su 

relación con la neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes de 55 a 75 

años la cual se manifiesta que en la actualidad la neumonía asociada a la 

ventilación mecánica es un problema con mayor trascendencia en unidad de 

cuidados intensivos en todo el mundo, y obtiene el primer lugar en infecciones 

dentro de esta área. 

 

     Por esta razón se han tomado medidas de control para poder prevenirla, puesto 

que esta enfermedad agravia el cuadro clínico en las cardiopatías isquémicas, 

teniendo en cuenta que su comorbilidad depende de los múltiples factores. 

 

      Es así que la neumonía asociada a la ventilación mecánica es una afección 

respiratoria que se da en pacientes con intubación prolongada, es decir, pacientes 

con enfermedades crónicas, accidentes cerebro vasculares, y en este estudio en 

particular se denota en las cardiopatías isquémicas, dando así una alta tasa de 

mortalidad derivada de las complicaciones al desarrollar esta enfermedad, por este 

motivo se dan medidas de prevención para disminuir la incidencia de las infecciones 

nosocomiales. 

 

     En esta investigación se denota que las características de cada paciente, es 

decir edad, clínica, antecedentes de enfermedades previas, y la gravedad de la 

enfermedad intervienen o se relacionan mucho con la estancia hospitalaria como la 
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estancia en una unidad de cuidados intensivos, la ventilación mecánica, ser 

sometido a reanimación cardiopulmonar. 

 

     Por lo que se tiene en cuenta que los pacientes con enfermedades crónicas 

como la cardiopatía isquémica necesitan de un soporto ventilatorio mecánico, ya 

que su fisiopatología y su clínica, no les son viables para mantenerlos con 

respiración espontánea, para eso es necesario de la ventilación mecánica en este 

caso invasiva. 

 

     Pero como todo procedimiento tiene riesgos, y este riesgo es el desarrollo de 

neumonía asociada a este procedimiento la cual se puede desarrollar por el mal 

cuidado de la vía aérea, la prolongación de la ventilación mecánica, la estancia 

hospitalaria, el incorrecto lavado o ausencia de lavado de manos, entre otros.  

 

     La investigación se realizará en el Hospital Luis Vernaza ubicado en las calles 

Loja No. 700 y Escobedo, el Hospital pertenece la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil. Dentro de sus instalaciones hay profesionales de distintas 

especialidades médicas y quirúrgicas, por ejemplo, radiología, oftalmología, 

cardiología, entre otras. La terapia respiratoria dentro del tiene distintas funciones en 

cada área, por ejemplo, aerosolterapia, oxigenoterapia, fisioterapia respiratoria. 

 

     Para realizar la investigación se tendrá en cuenta artículos de la Constitución de 

la República del Ecuador los cuales están relacionados con la salud, se habla que la 

salud es un derecho, también de la atención primordial que se debe dar a una 
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persona de edad avanzada que necesite atención médica, también se necesita de 

una salud integral y de calidad, eso incluye medida de prevención para resguardar 

la salud del paciente. 

 

        La investigación se presenta con un diseño no experimental-transeccional, de 

tipo descriptiva retrospectivo de corte transversal porque se enfoca en los datos 

obtenidos en el Hospital Luis Vernaza de los pacientes con cardiopatías isquémica 

en un corto periodo de tiempo.  La técnica de investigación realizada es cuantitativa 

continua. 

 

     Por medio del resultado se propone Guía de cuidados respiratorios para la 

prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica dirigida al equipo de 

Terapia Respiratoria, en la cual el terapeuta respiratorio prevenga la neumonía 

asociada a la ventilación mecánica, se desarrollarán pasos a seguir en cada uno de 

los cuidados respiratorios respectivos para poder determinar prevenciones 

estandarizadas. A estos procedimientos se le debe hacer un control y vigilancia, 

para saber que factor o  procedimiento es el que más influye en el desarrollo de 

neumonía asociada a ventilación mecánica, es así que, precisando las 

características fundamentales para elaborar la guía de prevención de neumonía 

asociada a la ventilación mecánica en cardiopatía isquémica, se podrá ampliar y 

mejorar la guía de cuidados respiratorios de prevención de neumonía asociada a 

ventilación mecánica, y Capacitar al equipo de terapia respiratoria de la unidad de 

cuidados intensivos del Hospital Luis Vernaza sobre la mejora de la guía de 

cuidados respiratorios de prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

Planteamiento del problema 

     En la actualidad la neumonía asociada a la ventilación mecánica es un problema 

con mayor trascendencia en unidad de cuidados intensivos en todo el mundo, en la 

cual obtiene el primer lugar en infecciones dentro de esta área. Se han tomado 

medidas de control para poder prevenirla, puesto que esta enfermedad en 

patologías como las cardiopatías isquémicas desarrollan complicaciones muy 

graves, teniendo en cuenta que su comorbilidad depende de los múltiples factores. 

 

     En países de Latinoamérica la neumonía asociada a la ventilación mecánica es 

una complicación frecuente y se la relaciona con alta morbilidad, mortalidad y 

aumentos de costos para las instituciones. En el cual los hospitales especializados 

en cardiología denotan que los casos de pacientes con esta patología están en 

aumento. 

 

     En Ecuador las patologías crónicas no trasmisibles como las cardiopatías 

isquémicas son una de las mayores causas de muerte, y por su estancia hospitalaria 

en unidad de cuidados intensivos los hace susceptibles a complicaciones, y en otros 

factores como el manejo de cuidados respiratorios en ventilación mecánica se la 

relaciona con la neumonía asociada a la ventilación mecánica teniendo en cuenta 

que esta complicación aumenta la mortalidad en estos pacientes y el costo 

hospitalario. La mayoría de los casos se da en pacientes con edad adulta y 

avanzada. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es la relación que hay entre la neumonía asociada a la ventilación mecánica y 

la cardiopatía isquémica en pacientes de 55 a 75 años en la sala de cuidados 

intensivos del hospital Luis Vernaza de la ciudad de Guayaquil periodo 2017-2018? 

 

Sistematización del problema 

 ¿Qué características tienen los pacientes con neumonía asociada a 

ventilación mecánica en relación con la cardiopatía isquémica? 

 ¿Cuál es la prevalencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica en 

pacientes con cardiopatía isquémica?  

 ¿Cuáles son los microorganismos que se vinculan con la neumonía asociada 

a la ventilación mecánica en pacientes con cardiopatía isquémica? 

 ¿Qué características fundamentales deben considerarse para elaborar una 

guía en prevención en neumonía asociada a la ventilación mecánica en 

pacientes con cardiopatía isquémica? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

 Determinar la relación de neumonía asociada a la ventilación mecánica con 

cardiopatía isquémica en pacientes de 55 a 75 años de Unidad de cuidados 

intensivos del Hospital Luis Vernaza. Periodo 2017-2018  
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Objetivo especifico 

 Determinar las características de los pacientes con neumonía asociada a 

ventilación mecánica en cardiopatía isquémica: sexo, estancia en uci, días de 

ventilación mecánica, procedimientos invasivos, reintubación, mortalidad.  

 Identificar la prevalencia de neumonía asociada a la ventilación mecánica en 

pacientes con cardiopatía isquémica.  

 Identificar los microorganismos vinculados con la neumonía asociada a la 

ventilación mecánica en pacientes con cardiopatía isquémica. 

 Precisar las características fundamentales para elaborar la guía de 

prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica. 

 

Justificación 

     La cardiopatía isquémica requerirá de soporte ventilatorio mecánico en las 

primeras 24 a 48 horas, presentará complicaciones postoperatorias prolongando el 

soporte ventilatorio mecánico, por lo que presenta un alto riesgo de desarrollar 

neumonía asociada a ventilación mecánica, en la que si no es adecuadamente 

tratada podría causar la muerte por consiguiente se necesita la aplicación de 

métodos de prevención para esta complicación grave. 

 

     La importancia de esta investigación radica en las pautas principales y 

esenciales para prevenir esta enfermedad, y evitar las complicaciones graves, así 

poder disminuir su mortalidad, teniendo como efectos mejorar la condición de salud 

del paciente para poder organizar mejor los conocimientos de prevención en los 

cuidados respiratorios. 
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     En este proceso investigativo se presenta una guía que engloba un método de 

control y prevención de infecciones dando al equipo de Terapia Respiratoria la 

utilización de recursos de vigilancia o supervisión elaborado en sistema de control 

de infecciones como indicadores de calidad. 

 

Delimitación 

 

Campo: Salud  

     Es la investigación del título “CARDIOPATÍA ISQUÉMICA Y SU RELACIÓN CON 

LA NEUMONÍA ASOCIADA A LA VENTILACIÓN MECÁNICA EN PACIENTES DE 

55 A 75 AÑOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL HOSPITAL LUIS 

VERNAZA DE LA CIUDAD DE GUAYAQUILPERIODO 2017-2018” es un estudio de 

las afectaciones que causa en los pacientes con cardiopatía isquémica la neumonía 

asociada a la ventilación mecánica.   

 

     Este estudio abarca temas como cardiopatía isquémica, neumonía asociada a la 

ventilación mecánica, factores de riesgos ambientales y relacionados con los 

procedimientos y propone una guía preventiva dirigida al equipo de terapia 

respiratoria. 

 

Relevante: el aspecto relevante de la investigación se da en el momento de 

estandarizar las medidas de prevención, el soporte ventilatorio mecánico; establecer 

prevención en cuidados de vía aérea y el oportuno retiro del soporte ventilatorio 

mecánico. 
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Factible: el trabajo de investigación es factible porque es necesario informar que 

pacientes con cardiopatía isquémica son más propensos a desarrollar infecciones 

intrahospitalarias, dadas por cualquier factor de riesgo ya sea fisiológico o 

ambiental. Y así preservar la vida del paciente sin dejar de lado la economía del 

hospital. Es decir, ala cuidar la vida del paciente, también cuidamos la economía del 

hospital 

 

Hipótesis 

     La cardiopatía isquémica es un factor de riesgo para el desarrollo de neumonía 

asociada a la ventilación mecánica en pacientes de 55 a 75 años en Unidad de 

Cuidados Intensivos del Hospital Luis Vernaza.  

 

 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable  Concepto   Dimensiones Indicadores  Instrumentos  

Neumonía 
asociadas a 
la ventilación 
mecánica  

Es la infección 
nosocomial 
que se 
desarrolla 
después de 
48 horas de 
estar intubado 
y sometido a 
ventilación 
mecánica. 

Tiempo de 
Aparicio de la 
neumonía 
asociada a 
ventilación 
mecánica.  
 
Género. 
 
 
Procedimientos 
invasivos    
 
 
 
 

0a 5 
días=Temprana  
>5 días=Tardía  
 
 
 
 
Masculino  
Femenino  
 
Aspiración 
endotraqueal. 
 
Lavado 
bronquial 
 

Entrevista  
 
 
 

 
Hoja de 
recolección 
de datos 
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Estancia en 
Unidad de 
Cuidados 
Intensivos 
 
Días de 
ventilación 
mecánica  
 
 
Germen causal  
 
 
 
Mortalidad  
 
 
Reintubación  
 
 

Aspiración 
bronquial   
 
0 a 8 
9 a 17 
18 a 26 
>26 
 
0 a 5 
6 a 11 
12 a 16 
>16 
 
Bacterias 
 Virus  
Hongos  
 
Si  
No  
 
Si  
No  
 
 

Cardiopatía 
isquémica  

Síndrome 
cardiaca 
producido por 
placa de 
ateroma que 
ocluye total o 
parcialmente 
una rama de 
la arteria 
coronaria. 

Genotipo  Angina estable.  
Angina 
inestable. 
Infarto agudo 
de miocardio. 

Hoja 
recolección 
de datos  
 
Entrevista  
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CAPÍTULO II 

Marco teórico 

Antecedentes de la investigación 

     La neumonía asociada a la ventilación mecánica es una afección respiratoria que 

se da en pacientes con intubación prolongada es decir pacientes con enfermedades 

crónicas, accidentes cerebrovasculares, y en este estudio en particular se denota en 

las cardiopatías isquémicas dando así una alta tasa de mortalidad derivada de las 

complicaciones al desarrollar esta enfermedad, por este motivo se dan medidas de 

prevención para erradicar o disminuir las infecciones nosocomiales. 

 

     Las infecciones nosocomiales se dividen intrahospitalarias la cual se da dentro 

de las 48 horas de la admisión hospitalaria y en asociada a la ventilación mecánica 

que se da dentro de las 48 a 72 horas de la intubación endotraqueal (OMS,2005) 

 

 

Un primer trabajo fue de Díaz y Kristal (2017), quienes realizaron la investigación 

expresan:  

Impacto en las medidas preventivas en el desarrollo de la neumonía asociada a la 

ventilación mecánica… en este estudio se incluyeron 54 pacientes en la UCI con 

ventilación mecánica invasiva los cuales el 70.37% fueron hombres vs 29.63% 

fueron mujeres. Con desarrollo de neumonía temprana del 14.81% y de 

neumonía tardía del 29.63%, con un total de pacientes que desarrollaron 

neumonía asociada a la ventilación mecánica de 42.59% de los pacientes, 

presentando defunción en 32.08% de los pacientes ingresados. (p.7) 
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    En este trabajo se denota que la incidencia de la neumonía asociada a la 

ventilación mecánica con referencia a la a los pacientes en uci es muy alta al igual 

que la defunción de dicha muestra, teniendo en cuenta que la mayoría son hombres, 

y la desarrollaban de una manera tardía. 

 

Gallego Villalobos, Sindy Johana, Gómez Barrera, Leidi Marcela (2012) en su 

estudio manifestaron: 

Plan de cuidados de enfermería estandarizado, para el manejo integral de la vía 

aérea en pacientes con soporte mecánico ventilatorio menciona que En Colombia 

diversos estudios en el marco del paciente crítico, han destacado como dos 

fuentes de riesgo las variables independientes (por la estancia hospitalaria) y 

dependientes (del paciente) para determinar la morbi-mortalidad a nivel 

terapéutico, es así como surge la necesidad de individualizar estos factores para 

identificar las características específicas de cada variable, como resultado se 

identificó que la edad (>85 años en un 45%), la reacción pupilar a la luz (fijas 

76%), el antecedente de enfermedades previas ( 38.8%) , y la gravedad de la 

enfermedad medida por APACHE II y III (significativo en apache III 26.5%) son 

definitorias del grupo de variables dependientes; y determinantes como 

tratamiento previo al ingreso por el equipo de UCI ( 47,2%), el pertenecer al área 

médica quirúrgica (25,2%), la ventilación mecánica (VM) al ingreso a la UCI 

(48,1%), y el ser sometido a reanimación cardiopulmonar (RCP- 62,7%) son 

determinantes de las variables independientes. (p.24) 
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Esta investigación indica que las características de cada paciente es decir edad, 

clínica, antecedentes de enfermedades previas, y la gravedad de la enfermedad 

intervienen o se relacionan mucho con la estancia hospitalaria como la estancia en 

una unidad de cuidaos intensivos, la ventilación mecánica, ser sometido a 

reanimación cardiopulmonar. 

 

Así mismo en la investigación de morocho, Ortiz. (2012) en su tema: 

Prevalencia y características de la neumonía asociada a la ventilación mecánica 

en pacientes de la unidad de cuidados intensivos del hospital José carrasco 

Arteaga(cuenca.2012) nos indica: la navm fue en mayor en pacientes de 50-64 

años (36,8%); de sexo masculino (63,2%); procedentes del Azuay (68,4%); con 

tec (15,8%); conDMT2 como principal comorbilidad (21,1%); con procesos 

invasivos como aspiración endotraqueal (84,2%); y con estadías de11 y 30 días 

(63,2%). (p.52) 

 

 

El autor en la investigación se señala que las neumonías asociadas a la ventilación 

mecánica tienen mayor prevalencia en pacientes de sexo masculino, mayores de 

edad, que se les haya realizado una intervención terapéutica invasiva como la 

aspiración de secreciones, teniendo en cuenta que su estadía en el hospital es de 

tiempo prolongado.  
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Bases teóricas 

Salud 

 

     En la medicina es muy importante la prevención ya que permite tener una mejor 

calidad de vida impidiendo desarrollar enfermedades que pueda afectar la salud, es 

así que se han establecido normas a nivel mundial para la prevención de distintas 

enfermedades y complicación, es por eso necesario manejar guías dentro de un 

nosocomio u hospital. 

 

En el 1956, Dubos expresó lo que para él significa salud: "Salud es un estado físico 

y mental razonablemente libre de incomodidad y dolor, que permite a la persona en 

cuestión funcionar efectivamente por el más largo tiempo posible en el ambiente 

donde por elección está ubicado"(p.1). El autor engloba el concepto de salud en dos 

términos como el estado físico y mental dejando de lado lo que en la actualidad 

podría ser un punto más importante como lo social, la cual nos lleva a diferentes 

factores que conlleva a enfermedades crónicas, dentro el concepto el estado físico y 

mental solo se lo denota simplemente como incomodidad y dolor. 

 

     Este término es poco explícito en la aclaración de salud, teniendo en cuenta que 

no solo es el dolor o incomodidad; salud es un término más amplio, por el cual 

podemos incluir el factor social; dando referencia a el ambiente en el que el ser 

humano se desarrollamos el cual debe ser óptimo. 
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     Milton Terris (1975) enfatizó a la salud como: " Un estado de bienestar físico, 

mental y social y la capacidad para funcionar y no meramente la ausencia de 

enfermedad o incapacidad” (p.1). El autor hace referencia a un concepto un poco 

más amplio y explicito denotando ya no solo lo mental y físico sino también ámbito 

social y la capacidad de funcionar; expresando que no solo es la ausencia de 

enfermedad enfocándose en lo físico más que en lo mental y emocional. 

 

     El análisis de salud predicho es acertado debido a que emplea los factores más 

predisponentes hoy en día para tener salud o en caso contrario que estos den por 

hecho enfermedad o discapacidad. 

 

     Alessandro Seppilli (1971) define a la salud como "una condición de equilibrio 

funcional, tanto mental como físico, conducente a una integración dinámica del 

individuo en su ambiente natural y social” (p.1). El autor relaciona dentro de la 

definición el factor mental y físico del individuo con su entorno natural y social, 

dando así la pauta de que los factores relevantes son lo físico y mental los cuales 

tienes gran influencia en el entorno del individuo.  
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     La definición es muy concreta en la forma de interacción de los factores 

relevantes a la salud, pero no a las condiciones que en ella reaccionan como la 

biología humana, ambiente doméstico y forma de vida saludable los cuales son 

parte fundamental. 

 

     En 1946, la Organización Mundial de la Salud (OMS) conceptualizó a la salud 

como "un completo estado de bienestar físico, mental y social y no meramente la 

ausencia de enfermedad o incapacidad"(p.1).  en la definición engloba casi todos los 

puntos de una forma general lo cual es muy comprensible y objetiva; se denota que 

de este concepto se realizaron o se propusieron los ya mencionados siendo así la 

base para una definición exacta de salud.  

 

     Teniendo en cuenta el término salud, podemos relacionarlo con la investigación 

en curso dependiendo del factor biología humana, ya que es un indicador 

modificable por las condiciones en la cuales se maneja al individuo, y previniendo 

enfermedades o discapacidades y así dar un estado de equilibrio funcional. 

 

     Se menciona a salud como las condiciones equilibradas de factores físicos, 

mentales, emocionales, biológicos relacionados con las condiciones naturales y 

ambientales en las que se desarrolla el individuo. 
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Terapia respiratoria 

     La terapia respiratoria son procedimientos muy importantes dentro de una unidad 

de cuidados intensivos, por su utilidad en pacientes con enfermedades que no 

permiten la autosuficiencia de los pacientes, en sentido respiratorio, por esta razón, 

se necesitan de procedimientos como ventilación mecánica invasiva, aspiración de 

secreciones, aerosolterapia, y diferentes procedimientos que ayudarán a los 

pacientes en su cuadro clínico.  

 

Aspiración de secreciones. 

     Uno de los procedimientos más importantes en el cuidado del paciente crítico es 

la aspiración de secreciones debido a que el paciente no puede manejar las 

secreciones es así que “La aspiración endotraqueal es un procedimiento que 

objetiva mantener las vías aéreas que dan pasaje, removiendo, de forma mecánica, 

secreciones pulmonares acumuladas, especialmente en pacientes con vía aérea 

artificial” (Asociación Americana de Cuidado Respiratorio, 2010, p.1). en el paciente 

crítico con cardiopatía isquémica es de relevancia porque permite remover las 

secreciones, que por motivo de la intubación endotraqueal se queda estacionadas 

dentro del tracto respiratorio y de los pulmones. 

 

     Los pacientes que son intubados e ingresan a ventilación mecánica, y que 

presente una patología crónica de base o se mantienen sedados según, no tienen 

un buen movimiento de secreciones para que sean expulsadas, por este motivo se 

debe de utilizar este procedimiento y mantener permeable la vía aérea.  
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Ventilación mecánica. 

     Otro de los procedimientos importantes dentro de la terapia respiratoria en el 

paciente critico es la ventilación mecánica, ya que este tipo de pacientes, la mayoría 

de veces no tiene automatismo respiratorio. 

 

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

comprensión de los mecanismos fisiopatológicas de la función respiratoria y a los 

avances tecnológicos nos brinda la oportunidad de suministrar un soporte 

avanzado de vida eficiente a los pacientes que se encuentran en estado crítico 

padeciendo de insuficiencia respiratoria (IR). (Gutiérrez, 2011, p.1) 

 

     Los pacientes con enfermedades crónicas como la cardiopatía isquémica 

necesitan de un soporto ventilatorio mecánico, ya que su fisiopatología y su clínica, 

no les son viable para mantenerlos con respiración espontánea, para eso es 

necesario de la ventilación mecánica en este caso invasiva. 

 

     Pero como todo procedimiento tiene riesgos, y este riesgo es la neumonía 

asociada a este procedimiento la cual se puede desarrollar por el mal cuidado de la 

vía aérea, por la prolongación de la ventilación mecánica, por la estancia 

hospitalaria, por el incorrecto lavado o ausencia de lavado de manos, entre otros. 
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Neumonía nosocomial 

     Dentro de una unidad hospitalaria existe diferentes tipos de infección, que se 

producen dentro de la unidad, las cuales puedes o no agravar la situación del 

paciente dentro del nosocomio.  

 

Neumonía Nosocomial. Inflamación del parénquima pulmonar ocasionada por un 

proceso infeccioso, adquirido después de 48 horas de su estancia hospitalaria, que 

no estaba en periodo de incubación a su ingreso y que puede manifestarse hasta 

72 horas después de su egreso. (Guía de Práctica Clínica Prevención, Diagnóstico 

y Tratamiento de la Neumonía Asociada a Asociada a Ventilación Mecánica 2013, 

p.9) 

 

     Dentro del concepto de neumonía nosocomial se explica que es un proceso 

infeccioso se adquiere luego de las 48 horas de estancia hospitalarias, es decir, es 

un concepto muy general, al momento de hablar de neumonía nosocomial tenemos 

en cuenta que hay dos tipos, neumonía intrahospitalaria y neumonía asociada a la 

ventilación mecánica. 

 

     Se las divide de esa manera para poder diferenciar los factores que la producen 

es así que podemos investigar que factor es más relevante, y cuáles serían las 

medidas de prevención de los dos tipos de neumonía dentro del nosocomio.  
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Neumonía asociada a la ventilación mecánica 

     Dentro de las infecciones nosocomiales existen neumonías ligadas a diferentes 

procedimientos y procesos en las cuales se puede contaminar el paciente con 

diferentes patógenos. 

 

La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM), es una complicación 

frecuente, que se asocia con importante morbilidad, mortalidad y aumento de los 

costos sociales y económicos. Es la complicación infecciosa más frecuente en 

pacientes admitidos a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y afecta al 27% 

de todos los pacientes en estado crítico. (Guía de Práctica Clínica Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de la Neumonía Asociada a Asociada a Ventilación 

Mecánica, 2013, p.7) 

 

 

     Se entiende por neumonía asociada a la ventilación mecánica, como lo describe 

el autor en la cita anterior, como el desarrollo de una infección dentro del hospital y 

que sus factores son ligados a la ventilación mecánica es así que esta enfermedad 

complica la situación del paciente produciendo una tasa de mortalidad alta. 

 

     Lo mismo se puede decir del costo social y económico, por ende, se asocia con 

una morbilidad importante. Esta complicación no solo es ligada con los términos 

dicho en el anterior párrafo, sino que también es una de las infecciones 

nosocomiales con más frecuencia en una unidad de cuidados intensivos. 
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Cardiopatía isquémica 

     Las enfermedades que tienen impacto en la sociedad por el estilo de vida 

actualmente tenemos son muy importantes estudiarlas “La Cardiopatía isquémica 

(CI) es un trastorno en que parte del miocardio recibe una cantidad insuficiente de 

sangre y oxígeno produciéndose desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la 

necesidad de él por dicha capa muscular” (Harrison, 2015, p.1578). Ese déficit de 

aporte de oxigeno produce lesiones en todo el cuerpo, el organismo a manera de 

compensar manda mayor flujo de oxigeno hacia los órganos más importantes del 

cuerpo. Es así que, para poder normalizar se necesita el aporte de oxígeno, se lo 

coloca al paciente en soporte ventilatorio mecánico, para mantener una oxigenación 

óptima para la supervivencia del paciente.  

 

     Dependiendo de la fisiopatología se producen afecciones respiratorias y 

cardiacas; y teniendo en cuenta las afecciones, la ventilación mecánica se prolonga 

aumentado el riesgo de adquirir o desarrollar neumonía asociada a ventilación 

mecánica, y así el paciente puede empeorar su estado clínico.  

 

Clínica de las cardiopatías isquémicas  

    Todas las enfermedades se detectar por medio de la clínica, por la cual, se las 

diferencia una de otra por lo signos y síntomas propias de cada enfermedad, en el 

caso de la cardiopatía no es diferente ya que es una enfermedad reconocidos y que 

en cada etapa se comporta de diferente manera. 
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La Cardiopatía Isquémica (CI) es una entidad que agrupa a un conjunto de 

enfermedades relacionadas y consecutivas a isquemia. Las presentaciones 

clínicas incluyen la isquemia silente, la angina de pecho estable, la angina 

inestable, el infarto agudo de miocardio, la insuficiencia cardiaca y la muerte 

súbita. Todos comparten una base fisiopatológica común, donde la progresión o 

ruptura de una placa ateromatosa es el principal acontecimiento 

anatomopatológico en el 50 a 70 % de los pacientes. (Principios de Medicina 

Interna de Farreras, Rozman, 2005, p.57) 

 

     Teniendo en cuenta la apreciación del autor se concluye que existe 

presentaciones clínicas dentro de la cardiopatía isquémica, una más grave que la 

otra, así se puede colocar como leve a la angina estable, de un término moderado a 

la angina inestable que puede conllevar a un infarto agudo de miocardio un estadio 

más grave.  

 

     La causa más frecuente de estas tres presentaciones clínicas es la placa de 

ateroma la cual puede ocluir parcial o total de rama de las arterias coronaria, lo cual 

causa muerte celular de la cara la cual irriga dicha rama. En sí, la cardiopatía 

isquémica es una enfermedad aguda en su primera estadía, y en su progreso se 

vuelve crónica. 
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Neumonía asociada a la ventilación mecánica 

     Existen varios tipos de infecciones dentro de los hospitales que afectan a la 

mayoría de pacientes, esto produce que empeoren su estado clínico, mucha de 

están infecciones se las asocian a diferentes procedimientos realizados 

incorrectamente dentro del hospital, una de estas infecciones es la neumonía 

asociada a ventilación mecánica.  

 

 La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) es la infección 

nosocomial que se desarrolla después de 48 horas de estar intubado y sometido 

a ventilación mecánica. Es una de las complicaciones más frecuentes en 

pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos. (Niederman, et 

al.,2005, p.1) 

 

     La neumonía asociada a ventilación mecánica es muy frecuente en la sala de 

cuidados intensivos, ya que en esta sala de los hospitales se desarrollan muchos 

procedimientos invasivos como la ventilación mecánica invasiva, en la cual se debe 

tener un cuidado de vía aérea adecuado para no contaminar al paciente. 

 

     Los cuidados que se realizan son aspiración de secreciones ya se nasal, bucal y 

por el tubo endotraqueal, la limpieza de la boca, correcta presión del 

neumotaponador, elevar la cabecera 30 grados, y para todos los procedimientos al 

manipular la vía aérea realizarlas con medidas de barrera, para evitar que el 

paciente desarrolle dicha complicación.  
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La NAVM afecta hasta el 25% de los pacientes con soporte ventilatorio y 

complica la evolución de 9% a 27% de los pacientes que requieren este tipo de 

asistencia, con mortalidad de 24 al 76%, prolongación de la estancia hospitalaria 

y aumento del costo. (Rello, et al., s.f., p.1) 

 

     Un gran porcentaje de pacientes en ventilación mecánica desarrollan neumonía 

asociada a este procedimiento, por lo que están expuestos a diferentes factores que 

lo predisponen, por medio de esta infección nosocomial complica la evolución los 

cuales requieren de la ventilación mecánica. 

 

     Es así que los pacientes en ventilación mecánica que luego desarrollan 

neumonía asociada a ventilación mecánica, aumentan su estancia en la unidad de 

cuidados intensivos, por ende, el costo para el hospital y el índice de mortalidad por 

esta complicación es mayor. 

 

Factores de riesgo de la neumonía asociada a la ventilación mecánica 

     Estudiar los factores que predisponen a un paciente a desarrollar algún tipo de 

infección nosocomial es muy importante, como la neumonía asociada a ventilación 

mecánica que es una afección nosocomial con mucha incidencia.  

 

Se han reportado varios factores de riesgo que pre- disponen a la aparición de 

una NAVM tales como la presencia de enfermedades pulmonares previas, estar 
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en postoperatorio de cirugía torácica o del hemiabdomen su- perior, el uso de 

sonda nasogástrica, la exposición previa a antimicrobianos, la realización de 

traqueostomía, la reintubación o autoextubación, la ausencia de aspiración 

subglótica, la manipulación de vías respiratorias, la posi- ción en decúbito supino 

sin elevación de la cabecera, el inicio tardío del soporte nutricional, la 

broncoaspiración, la acidificación del pH gástrico, la administración de relajantes 

musculares, el requerimiento de traslado, la edad extrema (>65 años), la 

enfermedad cardiovascular crónica, la enfermedad respiratoria crónica, el 

síndrome de dificultad respiratoria aguda, coma/trastorno de la conciencia, el 

trauma craneoencefálico/politraumatismo, la obesidad, corticoterapia e 

inmunosupresores, el alcoholismo, el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión 

arterial y la cirugía maxilofacial.( Harris et al.,2002, p.165) 

 

     Los autores mencionan diferentes factores de riesgo que se asocian con la navm 

en estos los más importantes son uso de sonda nasogástrica, la reintubación, 

autoextubación, ausencia de aspiración glótica, la mala manipulación de la vía 

aérea, elevación de la cabecera 30 grados, bronco aspiración acidificación gástrica, 

traslado, edad avanzada (>65 años), enfermedad cardiovascular crónica. 

 

 

 

     Cuando se analice estos factores de riesgo pueden ayudar a prevenir esta 

complicación, ya que se puede saber qué factor o factores son más influyentes en el 
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desarrollo de la neumonía, por lo que así se puede disminuir la estancia hospitalaria 

y disminuir la mortalidad en estos pacientes con cardiopatías isquémicas.  

 

 

     Una de los procedimientos más importantes al momento de manipular la vía 

aérea del paciente es el lavado correcto de manos, ya que evitamos contaminar al 

paciente, si este procedimiento se realiza inadecuadamente causaría infecciones 

cruzadas, ya sea por aspiración traqueal, higiene oral o cualquier manipulación del 

tubo por el personal de salud. 

 

     Es esencial el lavado de manos, otro punto importante es la aspiración de 

secreciones ya sea bucal y nasal es importante, por el motivo de que 

microorganismos pueden pasar de la orofaringe o nasofaringe a la tráquea y por 

ende a los pulmones causando neumonía asociada a ventilación mecánica.  

 

Ventilación mecánica en cardiopatía isquémica 

     Las enfermedades cardiacas que no permiten mantener una oxigenación 

adecuada para los tejidos, necesitan obtener oxigeno de un dispositivo, ya sea por 

cánulas de oxígeno u otros dispositivos que se emplean dentro de esta situación, si 

no se revierte, es necesario la utilización de la ventilación mecánica.   

 

La disfunción ventricular es una de las causas que obligan a los médicos a la 

utilización prolongada de asistencia mecánica ventilatoria (AMV) en aquellos 

cardiópatas hospitalizados. Los padecimientos cardiológicos más frecuentes 
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asociados a AMV son: edema agudo pulmonar, cardiopatía isquémica y 

postoperados de cirugía cardiaca. Los efectos cardiovasculares de la AMV son bien 

conocidos en pacientes graves, es por eso que las variables de la ventilación 

mecánica deben ajustarse acorde a cada padecimiento y finalmente el destete 

debe realizarse cuando la causa que motivó la intubación esté resuelta. (Villalobos. 

Et al., 2011, p.96) 

 

     Dentro de las afecciones de la cardiopatía isquémica es la disfunción ventricular, 

por este motivo es primordial poner al paciente en asistencia mecánica ventilatoria, 

ya que su estado hemodinámico se ve afectado, entre otras afectaciones que por se 

producen en la cardiopatía isquémica. 

 

     Otro de los problemas que aumentan la estancia hospitalaria y los días de 

ventilación mecánica son los pacientes postoperados de cirugía cardiaca lo cual en 

la mayoría del caso se da en pacientes isquémicos, por esta razón no se los puede, 

ya que debe estar solucionada la causa de su intubación. 

 

Factores de riesgo asociados a ventilación mecánica en cardiopatía isquémica  

     Los pacientes con cuadro clínico de cardiopatía isquémica en muchos de los 

casos se los trata con aporto de oxigeno o con administración de medicamentos, 

pero es muy importante saber los factores que nos dirán que el paciente necesitará 

ventilación mecánica, debido a que permitirá actuar de mejor manera frente a la 

situación.    
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los factores de riesgo asociados a la necesidad de ventilación mecánica en este 

estudio fueron: 

• Edad > 60 años. 

 • Sexo femenino 

 • Mayor estancia en la UCI.  

• Localización anterior del IAM en mayor proporción.  

• Grado Killip IV. 

 • Valor pico máximo de CPK > 2000. 

 • Reinfarto. 

 • Asociación de diabetes y HTA. (Villalobos. Et al., 2011, p.102) 

 

     En la cita anterior se puede apreciar los diferentes factores que se analizan para 

decidir si una persona necesita de asistencia mecánica ventilatoria, los cuales se los 

determina teniendo en cuenta la clínica del paciente, es decir una persona de 

género femenino mayor a 60 años con la estancia en Unidad de Cuidados 

Intensivos prologada con una afección cardiaca con variables elevadas son 

predictivos de ventilación mecánica. 

 

     De los factores que más se toman en cuenta es el valor pico de creatina 

fosfocinasa (bm) mayor a 2000 que nos indica compromiso cardiaco eminente, por 

lo cual por medio de otras variables se determina la ventilación mecánica, esto 
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puede agraviar el estado del paciente, por lo que están expuesto a muchas 

infecciones nosocomiales. 

 

Criterios de extubación  

     Es muy importante saber cuándo se debe extubar al paciente, puesto que uno de 

los factores que predisponen en el desarrollo de neumonía asociada a la ventilación 

mecánica son los días de intubación del paciente, por eso los criterios sistémicos y 

respiratorios se deben tomar en cuenta siempre para el destete. 

 

Criterios respiratorios y sistémicos para extubación  

FR menor de 30 resp/min  

PaO2 >60 mm de Hg con FiO2 - 0.5 PEEP < 5 cm H2O  

D(A-a) O2 < 350  

PaO2/FiO2 > 200 

 CV > 10 mL/kg  

PI máx > 20 cm H2O  

Vol min < 10 L/min  

Ventilación voluntaria máxima mayor de 12 L/min 

 La causa que motivó la ventilación, esté resuelta Paciente en ángulo mayor de 30° 

o sentado y cooperador Adecuado equilibrio ácido-base e hidroelectrolítico Estado 

nutricional adecuado Suspender alimentación enteral algunas 4 horas antes 
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Ausencia de signos de sepsis y temperatura menor de 38 °C Estabilidad 

hemodinámica FC menor de 110 lat/min Adecuada humidificación del aire inspirado 

Ausencia de acidosis. (Villalobos. Et al., 2011, p.102) 

 

     Una de las variables de prevención para la neumonía asociada a la ventilación 

mecánica es el destete oportuno, pues es necesario saber los indicadores para una 

extubación exitosa, por lo que una reintubación podría causar complicaciones como 

neumonía asociada a ventilación mecánica por esta razón conociendo los 

indicadores podremos evitar una reintubación. 

 

     Como indicadores de un destete encontramos a una pa/fi mayor a 200, este 

indicador no es muy confiables ya que la literatura internacional dice que lo normal o 

aceptable de una pa/fi es de mayor a 300, otro indicador es el volumen minuto y la 

ventilación espontanea del paciente. 

 

Existen múltiples registros hospitalarios de falla cardiaca aguda en el mundo, 

ADHERE (Acute Descompensated Heart Failure National Registry), Euro Heart 

Failure Surveys I y II, por nombrar algunos que dentro su experiencia y 

preocupación están el elevado porcentaje de pacientes con hospitalización 

prolongada asociado a ventilación mecánica, este fenómeno demuestra el 

porcentaje no despreciable de su mortalidad. (Villalobos. Et al., 2011, p.96) 
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     Los registros hospitalarios internacionales nos indican que la ventilación 

mecánica y pacientes con falla cardiaca están ligados a una hospitalización 

prolongada y esto a su vez produce un porcentaje alto de mortalidad, ya que la 

condición clínica en estos pacientes se agravia, por eso el destete de estos 

pacientes debe ser lo más pronto posible, utilizando las medidas de ventilación ms 

apropiados en su asistencia ventilatoria mecánica. 

 

     La estancia en uci es un factor de preocupación, ya que mientras más días, 

mayor es el riesgo de infección nosocomial, por lo que el paciente está expuesto a 

diversos procedimientos invasivos necesarios, pero si se hace el procedimiento 

incorrecto podría ser muy perjudicial para la salud del paciente.  

 

Efectos de la neumonía asociada a ventilación mecánica en los pacientes 

críticos 

La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM), es una complicación 

frecuente, que se asocia con importante morbilidad, mortalidad y aumento de los 

costos sociales y económicos. Es la complicación infecciosa más frecuente en 

pacientes admitidos a las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) y afecta al 27% 

de todos los pacientes en estado crítico. (Guía de Práctica Clínica Prevención, 

Diagnóstico y Tratamiento de la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica, 2013, 

p.2) 
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     En la actualidad la neumonía asociada a ventilación mecánica es uno de los 

problemas dentro de las unidades de cuidado intensivo que se los asocia con gran 

morbilidad y mortalidad dejando de lado el aspecto económico, ya que esta 

complicación afecta a una parte muy número de pacientes con patologías crónicas 

que necesiten de ventilación mecánica. 

 

     Es de gran ayuda poder prevenir esta complicación ya que evitamos que el 

paciente empeore y su esperanza de vida disminuya, por medio de medidas de 

prevención establecidas se puede disminuir su morbilidad y mortalidad. El aspecto 

económico entra en el momento de la estancia hospitalaria hay estudios 

internacionales sobre el costo de cada paciente que desarrolla NAVM el cual es muy 

alto.  

 

Factores de riesgo de la neumonía asociada a la ventilación mecánica  

     Es importante saber sobre los factores de riesgo que conllevan a una afección, 

ya sea por factores ambientales o de procedimientos. “El deterioro de los 

mecanismos de defensa del paciente y la colonización por microorganismos 

patógenos de la orofaringe, predisponen al paciente críticamente enfermo al 

desarrollo de NAVM…” (Safdar N, 2005). Uno de los procedimientos más importante 

y con mayor trascendencia en el momento de prevenir la neumonía asociada a 

ventilación mecánica es la aspiración de secreciones, ya que por la disminución de 

las defensas del paciente la colonización de microorganismo en los pulmones o 

zonas adyacentes como a laringe u orofaringe predisponen al desarrollo de NAVM.  
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     Es así que un procedimiento correcto al momento de hacer la aspiración de 

secreciones, evita que los microorganismos colonicen y pasen a los pulmones, y a 

su vez causen lesiones pulmonares muy crónicas en el paciente, el lavado bucal y 

nasal es muy importante por esta razón, teniendo en cuenta estos puntos podremos 

definir que un buen procedimiento de aspiración con medidas de barrera puede ser 

muy beneficioso al momento de prevenir la neumonía asociada a ventilación 

mecánica.  

 

La aspiración de secreciones procedentes de la orofaringe es la vía más frecuente 

en pacientes con AVM. La intubación endotraqueal rompe el aislamiento de la vía 

aérea inferior lo que favorece esta colonización. Los dispositivos para neumo-

taponamiento del tubo endotraqueal son sistemas diseñados para aislar la vía 

aérea, evitando pérdidas de aire y la entrada de material a los pulmones, pero no 

son completamente seguros. (Guía de Práctica Clínica Prevención, Diagnóstico y 

Tratamiento de la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica, 2013, p.3) 

 

     Como se explica el párrafo anterior la aspiración de secreciones bucal y nasal 

son muy importantes, pero luego de eso se tiene a la aspiración endotraqueal, la 

cual cumple un papel muy importante en la prevención, y si no se realiza 

correctamente en el desarrollo de neumonía asociada a ventilación mecánica. Es 

así que la aspiración endotraqueal es una tarea aséptica, la cual se debe hacer con 

toda la protección es decir medidas de barrera.  
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    Otros dispositivos que previenen la colonización de microrganismos es el 

neumotaponador el cual cierra herméticamente ajustándose a la tráquea para evitar 

la fuga y el paso de contenido faríngeo y gástrico(broncoaspiración) hacia los 

pulmones, ya que estos son factores que conllevan a neumonía asociada a 

ventilación mecánica. 

 

La presentación de brotes de NAVM se debe en la mayoría de los casos, a la 

contaminación del equipo de terapia respiratoria, de broncoscopios y endoscopios; 

los microorganismos más frecuentemente asociados son bacilos Gram negativos 

no fermentadores como Burkholderia cepacia, Pseudomonas aeruginosa, 

Acinetobacter calcoaceticus. (Guía de Práctica Clínica Prevención, Diagnóstico y 

Tratamiento de la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica, 2013, p.3) 

 

     Sabiendo que el personal con más contacto con el paciente en el procedimiento 

de intubación endotraqueal, de aspiración endotraqueal y de cuidado de vía aérea 

artificial es el personal de terapia respiratoria, por esta razón recae la 

responsabilidad en ellos de la seguridad del paciente, pero hay procedimientos mal 

realizados que pone en exposición al paciente microrganismo que pueden causar 

infección respiratoria. 

 

     Es así que mantener medidas de prevención establecidas y bien realizadas, se 

podrá prevenir la neumonía asociada a ventilación mecánica, logrando así dar 

menor mortalidad en pacientes con enfermedades crónicas, y así aumentar su 
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esperanza de vida, por esta razón se necesita de procedimientos claros y seguros 

para el paciente del personal de terapia respiratoria.    

 

El tubo endotraqueal es un reservorio de microrganismos infectantes que se 

adhieren a la superficie del cuerpo extraño produciendo un biofilm, que es 

altamente resistente a los efectos de los antimicrobianos y a los mecanismos de 

defensa del huésped, y representan un sitio de colonización persistente por 

microorganismos nosocomiales resistentes a los antimicrobianos. (Guía de 

Práctica Clínica Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la Neumonía Asociada 

a Ventilación Mecánica, 2013, p.3) 

 

     La utilización de un tubo dentro de la tráquea, procedimiento llamado intubación 

endotraqueal tiene beneficios y desventajas con el paciente, sus beneficios son la 

de mantener permeable la vía aérea; interfaz entre el paciente y el ventilador 

mecánico, entre otras. Su desventaja es que es un sitio de colonización de 

microorganismos los cuales puedes llegar hasta los pulmones de diferentes 

maneras.  

 

     La colonización de microorganismos produce una biopelicula dentro del tubo 

endotraqueal, esto puede ocasionar infecciones pulmonares, dada por 

microorganismos multiresistentes, por esta razón se podría aumentar su estancia 

hospitalaria ya que combatir una bacteria multiresistentes prolonga la estancia 

hospitalaria.  
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Factores ambientales de la neumonía asociada a ventilación mecánica. 

Factores de riesgo para el desarrollo de NAVM relacionados con el medio 

ambiente: 

 • Presencia de sonda nasogástrica 

 • Presencia de líquido de condensación en el circuito del ventilador  

• Intubación nasotraqueal  

• Sinusitis concomitante 

 • Traslado del paciente fuera de la UCI para procedimientos diagnóstico-

terapéuticos. (Guía de Práctica Clínica Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de 

la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica, 2013, pp.3,4) 

 

     Hay factores de riesgo ligados con el ambiente como por ejemplo presencia de 

condensación dentro del tubo corrugado del ventilador mecánico, presencia de 

sonda nasogástrica, sinusitis concomitante, traslado fuera de uci, por los cuales el 

paciente puede desarrollar neumonía asociada a ventilación mecánica. La mayoría 

de los factores nombrados de realizan mucho dentro de una salada de cuidados 

intensivos como por ejemplo el traslado y la presencia de sonda nasogástrica. 

 

     Estos procedimientos son necesario en un paciente crítico, por eso la 

recomendación seria que, al momento de hacer dicho traslado, y la colocación y 

cuidado de la sonda nasogástrica se la realice con la mayor seguridad y asepsia 



36 
 

posible para que el riesgo sea menor al desarrollar neumonía asociada a ventilación 

mecánica. 

 

Factores de riesgo de la neumonía asociada a ventilación mecánica 

relacionados con la intervención.  

Identificar los factores de riesgo para el desarrollo de NAVM relacionados con la 

intervención: 

 1. Intubación endotraqueal  

2. Incremento en la duración de la asistencia mecánica a la ventilación (>7 días) 

 3. Estancia hospitalaria prolongada 

 4. Presencia de dispositivos invasivos (líneas vasculares centrales, sonda vesical, 

etc.)  

5. Uso previo de antimicrobianos (de amplio espectro)  

6. Transfusión de células rojas (efecto inmunomodulador)  

7. Aspiración de contenido gástrico 

 8. Posición en decúbito supino durante la ventilación mecánica 

 9. Cirugía. (Guía de Práctica Clínica Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de la 

Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica, 2013, p.4) 

 

 



37 
 

     Es muy importante saber que procedimientos son los que aumenta el riesgo de 

desarrollar neumonía asociada a ventilación mecánica como la intubación 

endotraqueal la cual se tiene que hacer correctamente con todas las medidas de 

seguridad; incremento de los días de ventilación mecánica, se debe proceder a 

realizar las maniobras ventilatorias para poder destetar al paciente lo más pronto 

posible; lo factores dichos anteriormente aumentan la estancia hospitalaria si no se 

las realiza adecuadamente. 

 

     Otro de los factores que hay que preocuparse es la aspiración e contenido 

gástrico, este es uno de los más importante a manera que si el contenido gástrico 

llega a los pulmones hay un alto porcentaje de desarrollar NAVM. Es muy 

importante tener adecuada la presión del neumotaponador del tubo endotraqueal ya 

que este avistará la broncoaspiración. 

 

Medidas de prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica  

 Formación y entrenamiento apropiado en manejo de la vía aérea. 

 Higiene estricta de manos en el manejo de vía aérea.  

 Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento ≥ 20 cm de agua. 

 Higiene bucal cada 6-8 horas con Clorhexidina.  

 Evitar en lo posible el decúbito supino total (a 0º).  

 Favorecer los procedimientos que disminuyan el tiempo de intubación. 

 Evitar cambios programados de tubuladuras, humidificadores y tubos Traqueales. 

(Tella, 2017, p.223) 
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     Conociendo los métodos básicos podremos evitar el desarrollo de neumonía, una 

de las más importantes es la formación y entrenamiento apropiado de manejo de vía 

aérea, ya que evitará las equivocaciones en los procedimientos invasivos de la vía 

aérea artificial; otro procedimiento importante es la higiene bucal con clorhexidina, 

ya que impedirá la colonización bacteriana en la orofaringe. 

 

     Es importante la posición semifowler en el paciente ya que la posición supino 

total es un factor que predispone a la acumulación de secreciones dentro de los 

pulmones aumentando el riesgo de infección pulmonar, y el proceso más importante 

de todos es el lavado de manos en todos los procedimientos del manejo de vía 

aérea. 

 

MEDIDAS ESPECÍFICAS ALTAMENTE RECOMENDABLES.  

 DDS (Descontaminación Selectiva del tubo digestivo).  

 Aspiración continua de secreciones subglóticas.  

 Antibióticos sistémicos durante la intubación en pacientes con disminución del nivel 

de conciencia. (Tella, 2017, p.223) 

 

 

     Otras de las medidas muy importantes es la aspiración subglotica o glótica, 

porque permite eliminar las secreciones que se encuentren en esta área, pero el mal 

procedimiento podría ser perjudicial, por eso se debe realizar con la mayor asepsia 
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posible, otra recomendación seria los antibióticos sistémicos durante la intubación, 

puesto que este procedimiento es muy invasivo y las bacterias podría pasar al tracto 

respiratorio inferior.  

 

     Investigaciones internacionales hablan sobre la descontaminación selectiva del 

tubo digestivo este procedimiento es muy importante, porque tiene elevada 

prevención para la neumonía asociada a la ventilación mecánica, este 

procedimiento se divide en 4 procedimientos; antibióticos intravenosos, antibióticos 

enterales, higiene de manos y toma de muestras orofaringeas y rectales.  

 

Evitar los cambios programados de las tubuladuras, humidificadores y tubos 

traqueales. (Nivel de evidencia alto. Recomendación fuerte). Se desaconseja el 

cambio rutinario de tubuladuras e intercambiadores de calor y humedad, salvo mal 

funcionamiento de las mismas. Si se realiza el cambio éste no debe ser inferior a 

cada 7 días en el caso de tubuladuras ni a 48 horas en el caso de humidificadores. 

(Tella, 2017, p.224) 

 

     Las investigaciones describen que las tabuladoras y humidificadores no deben 

ser remplazados a menos que se encuentres sucios o con humedad interna en el 

caso de tubuladura y en el caso de humidificadores que se encuentren sucios se 

recomienda el cambio de tubuladura luego de los 7 días si es necesario, el cambio 

de humidificadores luego de 48 horas. 
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     En el caso de intercambiadores de calor humedad, estos por el hecho de 

encontrarse más cerca del tubo endotraqueal puede contener secreciones y esto se 

debe cambiar cuando se necesario, porque su función estaría abolida si esto 

sucede. 

 

Debido al impacto clínico y económico que supone la aparición de neumonías en 

pacientes sometidos a ventilación mecánica en las unidades de cuidados 

intensivos, diversas sociedades científicas de todo el mundo han analizado y 

recomendado la implementación de paquetes de medidas (care bundles), para 

mejorar el cuidado de dichos pacientes aplicando unas recomendaciones básicas 

y así reducir la incidencia de NAV. (Tella, 2017, p.223) 

 

     Sabiendo el problema de la neumonía asociada a la ventilación mecánica dentro 

de las unidades de cuidados intensivos, es necesario la implementación de una guía 

y recomendaciones, pasos a seguir de procesos dentro de cuidado respiratorio del 

paciente, debido a que es indispensable el cuidado de vía aérea, y tener medidas 

establecidas de cumplimiento obligatorio. 

 

     Estas medidas serias para el personal de terapia respiratoria, en la cual también 

se incluirían métodos con apoyo científico, que previnieran la neumonía asociada a 

la ventilación mecánica, a partir de eso mejorar los procedimientos hechos dentro 

del área de cuidados intensivos, y así poder disminuir la incidencia de esta 

complicación.  
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Marco contextual 

 

     El Hospital Luis Vernaza está ubicado en las calles Loja No. 700 y Escobedo 

donde se realizó la investigación, el Hospital pertenece la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil.  

 

Misión  

     Ofrecer servicios médicos con calidad y calidez a la población más necesitada 

sin discriminación alguna. 

 

Visión  

     Somos y seguiremos siendo líderes en servicios médicos especializados en la 

región costa y para el 2018 somos el referente en servicios médicos especializados 

a nivel nacional. 

 

     Es el más grande centro de atención medica general sin fines de lucro del 

Ecuador, y sin no ser estatal, asisten a cualquier persona que necesite ayuda. 

     Dentro de sus instalaciones hay profesionales de distintas especialidades 

médicas y quirúrgicas atienden a personas de todas las regiones del ecuador.  

Tiene una diversidad de equipos modernos de diagnóstico y tratamientos para los 

pacientes. 
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     Este centro hospitalario consta de muchas especialidades dependiendo del 

departamento, por ejemplo, dentro del departamento de medicina interna 

encontramos especialidades como radiología, oftalmología, nefrología, neurología, 

neumología, geriatría, infectología, reumatología, entre otras. En el departamento de 

cirugía tiene cirugía general, neurocirugía, proctología, unidad de quemados, 

urología, ginecología, angiología, cirugía torácica, cardiología, entre otras.  

 

     En terapia respiratoria el campo es muy amplio y se sus funciones son distintas 

en cada área, por ejemplo, dentro de la unidad de cuidados intensivos se realizan 

cuidados de vía aérea a los pacientes intubados, aerosolterapia, oxigenoterapia, 

fisioterapia respiratoria. 

 

     Todas estas indicaciones tienen un propósito que es cumplir con la misión y 

hacer realidad la visión de la institución donde se realizó la investigación en 

proceso.  

 

Marco conceptual 

Salud: son las condiciones equilibradas de factores físicos, mentales, emocionales, 

biológicos relacionadas con las condiciones naturales y ambientales en las que se 

desarrolla el individuo.  

Ventilación mecánica: es el procedimiento en la cual se suple o se colabora de 

forma artificial con la respiración de una persona. 
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Ventilación mecánica invasiva: es el procedimiento en la cual se suple de forma 

artificial la respiración del paciente por medio de un tubo endotraqueal o 

procedimiento como la traqueotomía.  

Aspiración de secreciones: es el proceso en la cual de forma mecánica se 

eliminan las secreciones del tracto respiratorio.  

Aspiración endotraqueal:  es el procedimiento por el cual se remueven las 

secreciones dentro del tubo endotraqueal a través de una sonda de succión para 

impedir que se acumulen.  

Neumonía nosocomial: es afección respiratoria que se origina en las 48 horas del 

ingreso hospitalario, es decir, infección respiratoria luego de los dos días de 

hospitalización.  

Neumonía asociada a la ventilación mecánica: es la infección respiratoria en 

pacientes en ventilación mecánica que se presenta luego de las 48 horas de recibir 

asistencia ventilatoria mecánica invasiva.  

Cardiopatía isquémica: es una patología caracterizada por una disminución del 

flujo sanguíneo, y a su vez flujo de oxígeno al tejido cardiaco.  
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Marco legal 

     En la Constitución de la República del Ecuador existen artículos relacionados con 

la salud en los cuales se habla que la salud es un derecho, también de la atención 

primordial que se debe dar a una persona de edad avanzada que necesite atención 

médica, en este caso, es así que el cuidado en la salud y debe ser especial para las 

personas de edad avanzada: 

 

Constitución de la República 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. El Estado garantizará este 

derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y 

ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y 

salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los 

principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional. 

(p.29)  

 

     El contenido de este artículo se relaciona con la investigación porque se necesita 

de una salud integral y de calidad y eso incluye medida de prevención para 

resguardar la salud del paciente, También hay artículos que hablan sobre los 

adultos mayores y su atención primordial: 
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Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y 

especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de 

inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Se considerarán 

personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido los sesenta y 

cinco años de edad. (p.30) 

 

     El artículo anterior se vincula con esta investigación, porque las personas de 

edad avanzada en este caso de 65 años de edad deben recibir una atención 

primordial y especializada, en este caso en salud, el cuidado de la salud en los 

pacientes de edad avanzada debe ser de calidad. 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008) 

Art. 50.- El Estado garantizará a toda persona que sufra de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y 

gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. (p.38) 

      

    Los artículos de la constitución en mención hablan sobre las Personas con 

enfermedades catastróficas, en este caso, la cardiopatía isquémica, ya que se la 

considera así, por su alta complejidad y su aparición aguda.  

 



46 
 

CAPITULO lll 

Metodología 

Diseño de la investigación 

      Esta investigación se presenta con un diseño no experimental-transeccional, 

porque es un trabajo de campo con una duración de 6 meses, y se lo realiza en un 

momento especifico. 

Características: Tiempo de aparición de neumonía asociada a ventilación mecánica, 

sexo, estancia en Unidad de Cuidados Intensivos, días de ventilación mecánica, 

procedimientos invasivos, germen causal, reintubación, mortalidad.  

Tipo de investigación 

     El tipo de investigación es descriptivo porque permitirá caracterizar a la 

neumonía asociada a la ventilación mecánica en pacientes con cardiopatía 

isquémica, es bibliográfica documental porque nos permitirá tener bases teóricas 

para fundamentar la investigación, y de campo al momento de hacer la recolección 

de información.  

Metodología 

     Es una investigación de tipo retrospectivo de corte transversal porque enfoca en 

los datos obtenidos en el Hospital Luis Vernaza de los pacientes con cardiopatías 

isquemia en un corto periodo de tiempo.  

Técnicas e instrumentos de investigación 

La técnica de investigación realizada es cuantitativa continua, en la cual se va a 

realizar un formulario de recolección de datos, ingresando la información recopilada 

en la matriz de un programa, para luego ser analizada.  
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También se realizará una entrevista a la jefa de control de infección del Hospital Luis 

Vernaza y al Coordinador de Terapia Respiratoria que nos ayudará a afirmar la 

investigación realizada con los resultados obtenidos. 

 

Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión 

 Pacientes con 1 o más días de estancia en Unidad de Cuidados Intensivos. 

 Pacientes con 1 o más días en ventilación mecánica. 

 Pacientes con traqueostomía. 

Criterios de exclusión 

 Datos clínicos incompletos. 

 Con ventilación mecánica no invasiva. 

  

Población y muestra 

Población: Todos los pacientes que ingresaron a unidad de cuidados intensivos del 

Hospital Luis Vernaza en periodo de agosto 2017- enero 2018 con diagnóstico de 

cardiopatía isquémica de 55 a 75 años, en la cual, la población es de 35 pacientes 

con cardiopatía isquémica. Se realizará entrevista a la jefa de control de infecciones 

y al coordinador de terapia respiratoria 

Muestra: el tamaño será no probabilística-intencional, y serán incluidos todos los 

pacientes sometidos a ventilación mecánica que registraron desarrollo de neumonía 

asociada a la ventilación mecánica. La muestra final es de 12 pacientes. 
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Análisis de resultados 

Tabla 2. Prevalencia de la neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes 
con cardiopatía isquémica cardiopatía isquémica. 

Total de ingresos a la 

Unidad de Cuidados 

Intensivos con 

cardiopatías isquémicas 

y ventilación mecánica.  

Total neumonía 

asociada a ventilación 

mecánica 

Prevalencia agosto 

2017- enero 2018  

35 12  34,28% 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

Figura 1. Prevalencia de la neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes 
con cardiopatía isquémica. 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

Análisis e interpretación: Durante los meses de agosto 2017 a enero 2018 se 

registraron 35 ingresos a la Unidad de Cuidados Intensivos edades de 55 a 75 años 

los mismos que requirieron asistencia ventilatoria mecánica; en esta población hubo 

una prevalencia del 34,28% asociada a ventilación mecánica. 

 

65,82%

34,28%

SIN NAVM CON NAVM
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Tabla 1. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según el tiempo de 
aparición. 

Tiempo de aparición de 

la neumonía asociada a 

ventilación mecánica. 

Frecuencia  Porcentaje  

Temprana  3 25,00% 

Tardía  9 75,00% 

Total  12  100,00% 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

Figura 2. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según el tiempo de 
aparición de la neumonía. 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

Análisis e interpretación: En los pacientes con cardiopatía isquémica se detectó 

que el tiempo de aparición de la neumonía asociada a ventilación mecánica fue 

tardía en la mayoría de los casos registrados con un 75,00%. Es decir, se puede 

evitar el desarrollo actuando desde los primeros días de procedimientos invasivos. 
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Tabla 4. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según el sexo. 

Sexo  Frecuencia  Porcentaje  

Masculino  7 58,33% 

Femenino  5 41,67% 

Total  12 100% 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

Figura 3. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según el sexo. 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

Análisis e interpretación: se puede deducir que, del total de pacientes registrados 

con cardiopatía isquémica, que fueron sometidos a ventilación mecánica y que 

desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica, la mayoría fueron de sexo 

masculino con un 58,33% ya que de un porcentaje menor fueron femeninos con un 

41,67%, pero poca diferencia. 

41,67%

58,33%

Femenino Masculino
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Tabla 5. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según su estancia en 
Unidad de Cuidados Intensivos. 

Estadía en Unidad de 

Cuidados Intensivos 

Frecuencia  Porcentaje  

0 a 8 1 8,33% 

9 a 15 2 16,66% 

18 a 26  2 16,66% 

>26 7 58,33% 

Total  12  100,00% 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

Figura 4.  Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según su estancia en la 
Unidad de Cuidados Intensivos. 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

Análisis e interpretación:  se determina que La mayoría de pacientes con 

cardiopatía isquémica que desarrollo neumonía asociada a ventilación mecánica 

fueron de estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos mayor a 26 días con un 

58,33%. esto quiere decir que entre mayor sea la cantidad de días dentro de la UCI 

mayor es el riesgo de desarrollar neumonía asociada a ventilación mecánica.  
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Tabla 6. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según días de ventilación 
mecánica. 

Días de ventilación mecánica  Frecuencia  Porcentaje  

0 a 5 0 0,00% 

6 a 13 4 33,33% 

14 a 16 4 33,33% 

>16 4 33,33% 

Total  12 100,00% 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

figura 5. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según días de ventilación 
mecánica. 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

Análisis e interpretación: Los pacientes con cardiopatía isquémica que 

mantuvieron una ventilación mecánica invasiva prolongada de mayor a 6 días, 

tienen mayor probabilidad de desarrollar neumonía asociada a ventilación mecánica, 

teniendo en cuenta que los grupos de 6 a 13, 14 a 16 y >16 tuvieron un porcentaje 

igualitario de 33,33%. 
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Tabla 7. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según procedimientos 
invasivos. 

Procedimientos  Frecuencia  Porcentaje  

Aspiración 

endotraqueal 

11 91,66% 

Lavado bronquial  1 8,33% 

Total  12 100,00% 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

Figura 6. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según procedimientos 
invasivos. 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

Análisis e interpretación: De los dos procedimientos invasivos, procedimiento 

invasivo con mayor frecuencia fue la aspiración endotraqueal, con una gran 

diferencia del 96,66% contra el siguiente procedimiento que se realizó fue el lavado 

bronquial con un 8,33%. 

96,66%

8,33% 0

aspiracion endotraqueal lavado bronquial
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Tabla 8. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según la reintubación. 

Reintubación  Frecuencia  Porcentaje  

Si  4 33,33% 

No  8 66,66% 

Total  12 100,00% 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías 

  

Figura 7. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según la reintubación. 

                         
Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

Análisis e interpretación: La mayoría de pacientes no fueron reintubados, 

viéndose en un 33,33% los pacientes que fueron reintubados. Es decir, que los 

pacientes con cardiopatía isquémica en el centro hospitalarios no eran reintubados, 

y no sería un factor de riesgo. 
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Tabla 9. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según el germen causal. 

GERMEN CAUSAL Frecuencia  Porcentaje  

Acinetobacter baumannii 2 16,66% 

Pseudomonas aeruginosa 1 8,33% 

Klebsiella pneumoniae 5 41,66% 

Serratia marcescens 1 8,33% 

Proteus mirabilis  1 8,33% 

Staphylococcus aureus  2 16,66% 

Total  12 100,00% 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

Figura 8. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según el germen causal. 

 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

Análisis e interpretación: El germen con mayor frecuencia con una diferencia muy 

importante es la Klebsiella pneumoniae con un 41,66%. Luego se encuentran con 

un 16,66% Acinetobacter baumannii y Staphylococcus aureus y con un 8,33% 

Proteus mirabilis, Serratia marcescens y Pseudomonas aeruginosa, en la mayoría 

de pacientes se detectó esta bacteria Gram negativa. 

16,66%

8,33%

41,66%

8,33%

8,33%

16,66%

acinetobacter baumannii pseudomonas aeruginosas

klebsiella pneumoniae serratia marcescens

proteus mirabilis staphylococcus aereus
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Tabla 10. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según la edad. 

Edad  Frecuencia  Porcentaje  

20 a 35 1 8,33% 

36 a 54 1 8,33% 

55 a 75 7 58,33% 

>75 3 25,00% 

Total  12 100,00% 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

Figura 9. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según la edad. 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

Análisis e interpretación: De la muestra, el grupo más afectado son las personas 

de 55 a 75 años con el 58,33%, mientras que las personas mayores de 75 años 

también fueron afectadas, con el 25,00%, interpretando que las personas mayores 

de 55 años tienen mayor probabilidad de desarrollar neumonía asociada a 

ventilación mecánica. 
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Tabla 11. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según la Mortalidad. 

Mortalidad  Frecuencia  Porcentaje  

Si  2 16,66% 

No  10 83,33% 

Total  12 100,00% 

Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

Figura 10. Caracterización de 12 pacientes con cardiopatía isquémica que 
desarrollaron neumonía asociada a ventilación mecánica según la Mortalidad. 

 
Fuente: Universidad de Guayaquil  

Elaborado por: Diego Mauricio Villao Macías  

 

Análisis e interpretación: No se observó una mortalidad muy importante en las 

cardiopatías isquémicas con el desarrollo de neumonía asociada a ventilación 

mecánica, con un 16,66% del total de pacientes y con un 83,33% de pacientes que 

no fallecieron. Interpretando que la neumonía si agravia el estado del paciente, tanto 

así que le causaría la muerte.   

16,66%

83,33%

SI NO
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CAPITULO lV 

 

Propuesta 

Tema de la propuesta 

     Guía de cuidados respiratorios para la prevención de neumonía asociada a 

ventilación mecánica dirigida al equipo de Terapia Respiratoria.  

 

Diseño de la propuesta 

     La propuesta es una guía de cuidados respiratorios, para que el terapeuta 

respiratorio prevenga la neumonía asociada a la ventilación mecánica, ya que en 

personas de edad avanzada es muy probable que desarrollen complicaciones a lo 

largo de su estancia en una unidad de cuidados intensivos, por ende, se 

desarrollarán pasos a seguir en cada uno de los cuidados respectivos para poder 

determinar prevenciones estandarizadas y evitar la variabilidad profesional. 

 

     Por esta razón, poder disminuir la prevalencia en patología como la cardiopatía 

isquémica. A estos procedimientos se le debe hacer un control y vigilancia, para 

saber que factor o que procedimiento es el más influyente en el desarrollo de 

neumonía asociada a ventilación mecánica, y así prevenir este tipo de infecciones 

nosocomiales dentro de una unidad de cuidados intensivos.  
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Objetivos de la propuesta 

Objetivo general  

 Precisar las características fundamentales para elaborar la guía de 

prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica en cardiopatía 

isquémica.  

 

Objetivos específicos 

 Ampliar y mejorar la guía de cuidados respiratorios de prevención de 

neumonía asociada a ventilación mecánica.   

 Capacitar al equipo de terapia respiratoria de la unidad de cuidados 

intensivos sobre la mejora de la guía de cuidados respiratorios de prevención 

de neumonía asociada a ventilación mecánica. 

 

Importancia  

     La propuesta es importante porque nos permite estandarizar las medidas 

necesarias para prevenir infección respiratoria asociada a ventilación mecánica, 

puesto que los pacientes en ventilación mecánica tienen alto riesgo de contagio, y la 

mayoría de ellos tiene patologías crónicas, y una complicación podría empeorar su 

estado clínico.  
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Factibilidad  

     La propuesta es factible por que no se necesita de gran presupuesto para su 

elaboración, los recursos necesarios son fáciles de conseguir, los recursos humanos 

y la capacitación son fáciles de aprender o medio de tablas y recomendaciones, el 

tiempo de capacitación es sumamente corto, si afectar las cargas horarias del 

personal hospitalario.   

 

Tabla 12. Planificación estratégica de la propuesta 

Guía de cuidados respiratorios de prevención para la neumonía asociada a 
la ventilación mecánica dirigida al equipo de terapia respiratoria 

Dimensiones Áreas a 
fortalecer 

Responsable
s 

Fecha Observacione
s  Inicio Final 

Identificación 
del paciente.  
 
Procedimiento 
de intubación.   
 
Manejo de vía 
aérea.  
 
Manipulación 
de equipo.  
 
Procedimiento 
de 
aerosolterapia
. 
 
Procedimiento 
en el destete.  
  
Vigilancia y 
control de 
infecciones. 
 

 
 
 
 
Cumplir y 
hacer 
cumplir 
las 
normas de 
prevenció
n  
 

 
 
 
 
 
 
Equipo de 
terapia 
respiratoria  

1/02/18 4/02/18  

Procedimiento 
de intubación.  
 

Médicos 
residentes, 
médicos 
tratantes, 

15/02/1
8 

18/02/1
8 
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Valoración de 
los pacientes 
pre y post 
intubación.  
Destete 
oportuno. 
 
 
Vigilancia y 
control de 
infecciones. 
 
Manipulación 
del paciente.  
 

médicos 
especialistas. 

Manipulación 
del paciente. 
 
Vigilancia y 
control de 
infecciones. 
 

Licenciados y 
auxiliares de 
enfermería 

1/03/18 4/03/18  

 

 

Tabla 13. Presupuesto global para la propuesta 

ÍTEM INSTRUMENTO VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 Pasaje urbano  $0.30 $28.8 

2 Impresiones a 

color 

$0.15 $9.00 

3 Impresiones a 

blanco y negro  

$0.10 $16.00 

4 Fotocopias  $0.03 $3.50 

5 Alimentación  $4.50 $112.00 

6 Internet  $35.00 $70.00 
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7 Hojas $3.50 $3.50 

8 Papelería  $8.00 $32.00 

 Total  $51.58 $274.8 

Presupuesto mensual 

Este proyecto cuenta con fuente financiera del 50% del valor total por la Universidad 

de Guayaquil, el 25% del Hospital Luis Vernaza y el 25% y el 25% restante el 

Hospital de especialidad “Abel Gilbert Pontón” de Guayaquil. 

 

Modelo de socialización de la propuesta 

Beneficiarios de la guía  

     La guía de cuidados respiratorios para la prevención de neumonía asociada a 

ventilación mecánica va dirigido al equipo de terapia respiratoria debido a la 

prevalencia que se denota en los resultados de la investigación. 

 

     El objetivo es poder capacitar al equipo de terapia respiratoria, además al 

personal médico y de enfermería sobre las medidas de prevención y control con una 

mejor estructuración, que se deben tomar para, evitar en los pacientes el desarrollo 

de neumonía asociada a ventilación mecánica, la cual influye en el estado clínico del 

paciente.  
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Recomendación general. 

 El correcto lavado de manos es el proceso primordial antes y después de 

cualquier procedimiento, así se evita contaminar los equipos, y por ende 

contaminar a los pacientes. 

 

Identificación del paciente  

 Se debe indagar sobre la enfermedad que presenta el paciente, para poder 

estar preparados al momento de hacer los procedimientos. 

 Asegurarse de limpiar los ventiladores.  

 Colocar al paciente en posición correcta para no cometer errores en los 

procedimientos. 

 Tomar signos vitales a los pacientes antes de los procedimientos.  

 Mantener la bioseguridad necesaria antes y después de realizar cualquier 

procedimiento.  

 

Puntos clave. 

 Mantener un licenciado en terapia respiratoria capacitado en control de 

infecciones para la eficacia de los controles.  

 Mantener vigilado a los pacientes que por su patología y caracterización 

puedan desarrollar neumonía asociada a ventilación mecánica.  
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Puntos clave. 

 Cualquier incumplimiento de los puntos tratados, serán un factor 

que predispone al desarrollo de neumonía asociada a ventilación 

mecánica.  

 En caso de una intubación de secuencia rápida, se debe mantener 

los materiales listos para el procedimiento. 

 se debe estudiar el caso del paciente, si en realidad necesita de una 

intubación.  

 Los circuitos del ventilador deben preparar antes de ser utilizados  

 

 

 

 

Intubación endotraqueal  

 Debe haber más de una persona en el proceso y personal de 

enfermería. 

 Mantener todos los dispositivos preparados.  

 Asegurarse que el procedimiento a realizarse sea el correcto para el 

tipo de paciente (intubación difícil).   

 Mantener campo estéril mientras se realiza el procedimiento.  

 El laringoscopio y sus hojas deben estar en lugares correctamente 

estériles.  

 Medición del neumotaponador cada turno.  
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Manejo de vía aérea.  

 En todo momento se debe utilizar guates estériles para la manipulación de 

la vía aérea del paciente. 

 No manipular la vía aérea cuando esta no sea necesaria.  

 En el momento de visitas explicar al familiar las debidas medidas de 

protección.  

 Utilizar guates de manejo para el cambio de reata.  

 Durante la aspiración de secreciones, realizar el procedimiento de una 

manera adecuada y solo cuando sea necesario, así se evitará la 

contaminación del paciente.    

Puntos clave.  

 Utilizar catéter de succión de uso único. 

 Cambiar el sistema de succión cada 24 horas.  

 Limpieza bucal cada turno.  

 Es necesario mantener con succión cerrada a los pacientes con mayor 

riesgo de contaminación.  

 

Ventilación mecánica.  

 Se debe elevar la cabecera del paciente de 30 a 45 grados. 

 Desinfección del ventilador mecánico antes y después de utilizarlo.   

  Utilizar los filtros higroscópicos en la línea inhalatoria y exhalatoria del 

paciente correctamente.  

 Manipular al paciente en ventilación mecánica solo si es necesario.  

 Mantener los equipos estériles en un lugar protegido.  
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 Cambiar los filtros higroscópicos si lo amerita. 

 

Puntos clave.  

 Desinfectar los ventiladores cada que se utilicen de paciente a paciente.  

  Manejar los ventiladores con guantes de manejo. 

 Evitar la reintubación.  

 

Aerosolterapia. 

 Usar fluidos estériles  

 Al momento de preparar la nebulización, realizarlo con las medidas de 

asepsia.  

 Los micro-nebulizadores son de uso único para cada paciente. 

 Limpiar y Secar el micro-nebulizador luego de su uso.  
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Conclusiones 

 

 La prevalencia de la neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes 

con cardiopatía isquémica se ubicó en 34,28% con 12 casos. 

 La neumonía asociada a ventilación mecánica fue mayor en pacientes de 55 

a 75 años, sexo masculino (58,33%), con un tiempo de parición tardía 

(75,00%), con estancia en UCI de >26 días (58,33%), con resultados de días 

de ventilación mecánica igualitarios (33,33) con la conclusión de que hay 

mayor riesgo de desarrollar NAVM luego de los 6 días de VM, el 

procedimiento invasivo como aspiración bronquial (75,00%), hubo 4 casos de 

Reintubación (33,33%) 

 Los microorganismos que afectaron a los pacientes con cardiopatía 

isquémica son: Acinetobacter baumannii (16,66%), Pseudomonas aeruginosa 

(8,33%), Klebsiella pneumoniae (41,66%), Serratia marcescens (8,33%), 

Proteus mirabilis (8,33%), Staphylococcus aureus (16,66%).  

 La propuesta de tesis es viable porque se trata de ampliar y mejorar la guía, 

para luego basarse en la capacitación del personal de terapia respiratoria, y 

así poder lograr los objetivos de la propuesta 

 La cardiopatía isquémica si es un factor de riesgo para el desarrollo de la 

neumonía asociada a ventilación mecánica, por todas las caracterizaciones 

descritas en la investigación.  
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Recomendaciones 

 Debido a consideradamente elevada prevalencia de la neumonía asociada a 

ventilación mecánica en cardiopatía isquémica, se recomienda la 

capacitación del personal hospitalarios sobre las medidas de prevención, 

para poder disminuir dicha tasa en enfermedades crónicas.   

 Por la complejidad de las cardiopatías isquémicas se la debe considerar un 

factor de riesgo para el desarrollo de neumonía asociada a ventilación 

mecánica, ya sea por sus días de ventilación mecánica o por algún 

procedimiento invasivo. 

 Se debe cumplir a cabalidad las normas de prevención para evitar las 

complicaciones asociadas a ventilación mecánica. 

 Se recomienda socializar la guía de cuidados respiratorio dentro de la Unidad 

de Cuidados Intensivos. 

 Se recomienda analizar la situación clínica de cada paciente antes de ser 

extubado, puesto que si no se realiza en el debido tiempo indicaría una 

reintubación, y eso se suma a los factores que predisponen al desarrollo de 

infección respiratoria.  
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ANEXOS  

Anexo 1.  
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Anexo 2. formato de recolección de datos. 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias medicas 

Carrera terapia respiratoria 

Cardiopatía isquémica y su relación con la neumonía asociada a la 

ventilación mecánica en pacientes de 55 a 75 años en la sala de 

mega cuidados intensivos del hospital Luis Vernaza de la ciudad 

de Guayaquil periodo 2017-2018. 

Código…………. 

Genero  

 

Neumonía asociada a  

la ventilación mecánica  

 

Procedimiento invasivo 

 

 

Estancia en uci ……………. Días 

 

 

 

Días de ventilación mecánica …………Días  

 

Germen causal 

 

 

Mortalidad                                            Edad ………………. 

Si   

No   

 

Reintubación  

Si   

No   

Masculino   

Femenino  

Temprana   

Tardía   

Aspiración endotraqueal  

Lavado bronquial   

Aspiración bronquial  

0 a 8  

9 a 17  

18 a 26  

>26  

0 a 5  

6 a 13  

14 a 16  

>16  

20 a 35 años   

36 a 54 años  

55 a 75 años  

>75 años  
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Anexo 3. formato de entrevista #1 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias medicas 

Carrera terapia respiratoria 

Cardiopatía isquémica y su relación con la neumonía asociada a la 

ventilación mecánica en pacientes de 55 a 75 años en la sala de 

mega cuidados intensivos del hospital Luis Vernaza de la ciudad 

de Guayaquil periodo 2017-2018. 

Entrevistado(da):  

Dra. Diana ramos  

Jefa de Control de Infecciones del Hospital Luis Vernaza 

Pregunta 1. Según su criterio ¿Cuáles son los factores más importantes que 

inciden en el desarrollo de neumonía asociada a ventilación mecánica en 

pacientes con cardiopatía isquémica?  

El paciente que desarrolla neumonía asociada a ventilación mecánica normalmente 

tiene varios factores de riesgo, uno de ellos es la edad, que tenga muchos días con 

tubo endotraqueal, que es el principal factor de riesgo, el hecho de que tenga algún 

problema cardiopulmonar hace que la ventilación no sea la adecuada, o que haya 

necesidad de oxígeno en los pulmones, la edad del pacientes también es un factor 

de riesgo bastante algo en el desarrollo de la neumonía NAVM , y los pacientes que 

desarrollan cardiopatía isquémica muchas veces son pacientes añosos, son 

pacientes que tienen que estar mucho días hospitalizados, o que van a requerir 

posterior a la intervención o cirugía permanecer días más en terapia intensiva con 

colocación de un tubo endotraqueal que aumenta el factor de riesgo.  
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Pregunta 2. Según su criterio ¿Las medidas implementadas en el Hospital Luis 

Vernaza son eficaces en la prevención de la neumonía asociada a ventilación 

mecánica en enfermedades de estancia prolongada? ¿Es necesario una 

reestructuración en las medidas para obtener mejores resultados? 

Las medidas implementadas por el aérea de control de infecciones son medidas 

estandarizadas abaladas por instituciones internacionales como por ejemplo el CDC 

la SHEA RECOMENDACIONES, OMS, que se evalúan criterios primero para el 

diagnóstico y para la prevención de este tipo de patologías, en que se basa nuestra 

prevención, todo se basa en mantener la elevación de la cabecera de la cama entre 

30 y 45 grados, se basa en hacer u  aseo bucofaringueo de la cavidad del paciente 

con clorhexidina la que utilizamos acá es la de 0.12%, se recomienda también la 

monitorización de manguito que tenga una presión mayor a 20 a 25 cmh2o, la 

aspiración continua de la secreciones es pacientes hipersecretores, decalar el uso 

de sedantes, despertarlos de forma temprana y que tenga menor uso del 

traqueostomía o del tubo endotraqueal, otra recomendación es el uso de protectores 

gástricos para evitar que tengan mayor riesgo de sangrado en pacientes con 

terapia, las recomendaciones tiene nivel de evidencia 1ª en su mayoría son 

recomendaciones altamente efectivas para disminuir el riesgo de desarrollo de 

NAVM,  que es lo que se puede implementar que no se ha implementado, hay 

algunas criterios que están en discusión el uso de estos tubos que tenga ya una 

aspiración continua, que los hemos colocado en cierto grupo de pacientes, no 

hemos visto que hay una mejoría en relación a los pacientes que no lo usan por esa 

razón no se implementó a nivel de nuestra institución, y alguna otra norma yo creo 

que esas son básicamente las que tienen categoría 1A . 
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Anexo 4. formato de entrevista #2 

Universidad de Guayaquil 

Facultad de ciencias medicas 

Carrera terapia respiratoria 

Cardiopatía isquémica y su relación con la neumonía asociada a la 

ventilación mecánica en pacientes de 55 a 75 años en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del hospital Luis Vernaza de la ciudad de 

Guayaquil periodo 2017-2018. 

 

Entrevistado(da): 

Lcdo. Julio Alvarado   

Coordinador de Terapia Respiratoria.  

Pregunta 1. Según su criterio ¿Cuáles son los factores más importantes que 

inciden en el desarrollo de neumonía asociada a ventilación mecánica en 

pacientes con cardiopatía isquémica?  

 Factor uno es si el paciente viene de otra casa de salud  eso es importante, 

paciente que entra por una emergencia a la institución y viene de su casa él no ha 

estado expuesto a ningún agente patógeno, en su vía aérea en particular , si este 

paciente ya de otra institución hospitalaria, y ya ha sido manipulada su vía aérea el 

paciente viene intubado, traqueostomizado, viene con una línea de oxígeno, con un 

soporte ya podríamos pensar en que el paciente puede venir con un patógeno si eso 

ocurrió un día antes dos días antes, recordemos que los cambios tanto radiológicos 

en un proceso neumónico no se puede observar de un día para otro, pero si los 

síntomas podrían ser la fiebre, la disnea, la taquipnea y todos los síntomas que van 

asociados a la insuficiencia respiratoria aleteo nasal el tiraje intercostal, el primer 

factor por descarta es que si el paciente bien de otra casa de salud, si el paciente 

viene de otra casa de salud probablemente ya venga contaminado como nos ha 

pasado acá, el área de control de infecciones tomaría las medidas inmediatas que 

son todas las pruebas necesarias para saber si ya está contaminado, porque el 
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paciente si viene en insuficiencia cardiaca, está produciendo una hipoxia una 

insuficiencia respiratoria, y hay que proceder a intubarlo entonces si el ya viene 

intubado ya puede venir contaminado, y si se lo intuba puede ser un factor de riesgo 

tener una vía aérea artificial, la medida es manejar todo lo que vendría a ser el 

protocolo de intubación endotraqueal, ese es el segundo aspecto en tener en 

cuenta, toda institución debe tener un protocolo de manejo e instalación de vía 

aérea, si desde el principio se sigue el protocolo como es la técnica estéril, el 

operador en esta caso sea el médico o terapeuta respiratorio que le toque intubar 

tiene que tomar todas las medidas  de protección, barreras para el paciente, y 

barreras para él, es muy probable que la intubación genere un riesgo o una 

incidencia mayor en el riesgo que ya existe, a partir de ahí que el paciente se le 

instala una vía aérea artificial. 

 

Pregunta 2. Según su criterio ¿Las medidas implementadas en el Hospital Luis 

Vernaza son eficaces en la prevención de la neumonía asociada a ventilación 

mecánica en enfermedades de estancia prolongada? ¿Es necesario una 

reestructuración en las medidas para obtener mejores resultados? 

 

Bueno ya las medidas existen, no las estamos inventando lo que nos toca es hacer 

la vigilancia, es decir, que se cumplan para eso el hospital cuenta con un estricto 

control  a través del departamento de control de infecciones, donde  las licenciadas 

asignadas van por todas las áreas revisando el protocolo, el protocolo está 

establecido no es algo que la gente desconozca, de pronto la variable  o vectores 

que  podría cambiar  es el no cumplimiento  eso sería  aun a pesar de todo el 

cumplicmi9ento que se pueda hacer para evitar la contaminación el paciente de la 

NAVM, existe inevitablemente  un porcentaje de paciente que se van a contaminar 

hagamos lo que hagamos, las estadísticas  en los hospitales de primer mundo 
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donde se manejan todas las medidas existe un porcentaje de incidencia y eso es lo 

que alguna manera ya está establecido si no documentadas que con todas las 

medidas el porcentaje sigue siendo bajo, pero sigue existiendo NAVM, nos e las 

puede eliminar, pero si se las puede reducir o se las puede controlar, entonces , la 

respuesta específica a su pregunta, lo que hay que hacer es  la vigilancia del 

cumplimiento del protocolo que ya está establecido, y de esa manera vamos a lograr 

que las estadísticas dentro de los porcentajes considerados hasta cierto punto 

normales.  

 

Anexo 5. 
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Anexo 6.  
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Anexo 7.  
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Anexo 8. 
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Anexo 9.  
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Anexo 10.  

 

 



83 
 

Anexo 11. 

 


