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RESUMEN 

La neumonía asociada a ventilación mecánica es una infección intrahospitalaria 
que se manifiesta en pacientes de cuidados intensivos con via aerea artificial, 
se asocia con altas tasa de morbilidad y mortalidad. Su presencia determina 
una mayor estancia en cuidados intensivos, elevación de  costos, atención y 
mayor uso de antibiótico. El origen de esta infección es polimicrobiano y 
principalmente debidas a Pseudomonas aeruginosa y staphylococcus aureus, 
su pronostico depende del momento de aparicion de los sintomas; secreciones 
purulentas, leucocitos altos, temopeartura alta y en la radiografia con infiltrados 
nuevos y persisitentes cuando aparece antes de los 4 dias es precoz y es 
producida por germenens de la orofaringe y su mortalidad es baja y es tardia 
cuando aparece despues de los 5 dias producidas por cepas multirrsistentes y 
de muy mal pronostico. Los principales  factores de riesgos  son la edad, bajo 
peso al nacer, días de ventilación, poca movilización entre otros. El protocolo 
planteado tiene como objetivo reducir y controlar estas infecciones para así 
evitar que se propagen en el area y disminuir la tasa de mortalidad en los 
pacientes pediátricos de dicha área. El presente estudio se realizó en la unidad 
de cuidados intensivos de pediátricos del Hospital del niño Francisco de Icaza 
Bustamante. Los cuales participaron 120 pacientes de ambos sexo de los 
cuales se trabajó con una muestra de 86 pacientes. Los resultados 
demostraron que la tasa de mortalidad fue de 32% frente al 57% que murieron 
por otras causas y mortalidad cero, de esta forma demostrando que el 
protocolo planteado resulto eficaz para disminuir la tasa de mortalidad. 
 
PALABRAS CLAVES: Neumonía, ventilación mecánica, niño. 
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 ABSTRACT 

The ventilator-associated pneumonia is a nosocomial infection that manifests in 
intensive care patients with artificial via air, is associated with high morbidity 
and mortality. Their presence determines a longer stay in intensive care, higher 
costs, care and increased use of antibiotics. The origin of this infection is 
polymicrobial and mainly due to Pseudomonas Aeruginosa and Staphylococcus 
aurous, the forecast depends on the time of onset of symptoms; purulent 
secretions, high WBC, high temopeartura and radiography with new and 
persistent infiltrates when he appears before 4 days is early and is produced by 
germaneness or pharyngeal and mortality is low and is tardy when it appears 
after 5 days produced by multirresistente very poor prognosis and strains. The 
main risk factors are age, low birth weight, days of ventilation, poor mobilization 
among others. The proposed protocol aims to reduce and control these 
infections in order to prevent propagen in the area and reduce the mortality rate 
in pediatric patients in that area. This study was conducted in the intensive care 
unit of the Hospital Pediatric Child Francisco de Icaza Bustamante. This 
involved 120 patients of both sexes of which worked with a sample of 86 
patients. The results showed that the mortality rate was 32% compared to 57% 
who died of other causes and zero mortality, thus demonstrating that the 
proposed protocol resulted effective in decreasing the mortality rate. 
 
KEYWORDS: pneumonia, mechanical ventilation, children. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las infecciones nosocomiales son una de las principales causas de 

mortalidad en las unidades de cuidados intensivos (UCI) seguido de las 

infecciones del torrente sanguíneo y del tracto urinario. Una de las 

principales infecciones intrahospitalaria es la neumonía nosocomial, la que 

se define como la infección del tracto respiratorio bajo que se inicia después 

de 48 a 72 horas del ingreso hospitalario  o dentro de los 7 días posteriores 

al alta se establecen se asocian y se colonizan, aumentando la morbilidad y 

mortalidad y elevación de costos. 

En la UCI el 80% de los episodios de la neumonía nosocomial se producen 

en pacientes con vía aérea artificial, esto se denomina neumonía asociada a 

ventilación mecánica (NAVM). Representa la segunda causa de infección 

adquirida en el hospital y es la más frecuente en la UCI  de adultos. En niños 

un estudio realizado en 61 UCIs pediátricas de los Estados Unidos fue la 

segunda infección nosocomial más frecuente con un 21% de los casos. Otro 

estudio realizado en Europa en 20 unidades pediátricas estima la incidencia 

de infección nosocomial en un 23% y se sitúa la neumonía como la más 

frecuente con un 53% del global de dichas infecciones. 

Esta infección nosocomial se desarrolla 48 horas después en que un 

paciente ha sido intubado por vía endotraqueal  y sometido a ventilación 

mecánica (VM) y que no estaba presente ni en periodo de incubación ni en el 

momento de ingreso.  

La NAVM se clasifica según el tiempo:  
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Precoz: Se desarrolla específicamente a 48 horas de la intubación y que es 

causada por la flora normal orofaríngea y son las bacterias  principalmente 

que causa esta infección son los cocos granpositivos o Haemophilus 

influenzae. 

Tardía: Esta aparece después del 5 día de ventilación en el cual el paciente 

ah recibido tratamiento antibiótico ya que facilita la colonización y las cepas 

se vuelven multirresistentes. Los microorganismo presente en este periodo 

son enterobacterias multirresistentes, staphylococcus aureus resistentes a 

Meticilina, Pseudomona aeruginosa, klebsiella Pnuemoniae y Acinetobacter 

baumanii. 

Los principales mecanismo por el cual se produce es por la vía aspirativa, 

inoculación directa, vía hematógena  y translocacíon bacteriana. Existen 

muchos factores de riesgos pero los son edad, días de ventilación, poca 

movilización, aumento de secreciones en la vía área, uso de medicamentos 

como sedantes y bloqueantes y colonización en la placa dental entre otros. 

Su prevalencia varía del 6% al 52% dependiendo de la población y el tipo de 

UCI. La tasa de NAVM  puede ser de 6 a 21 veces mayor que en otros 

pacientes aumentando el riesgo y duración de la ventilación. La mortalidad 

es de 2 a 10 veces mayor en pacientes con este tipo de neumonía.  

Varios estudios han mostrado la importancia de las intervenciones 

educativas dirigidas a médicos y profesionales de la salud en la reducción de 

las tasas de las NAVM. Un estudio realizado en el año 2002 en cuatro 

hospitales en Estados Unidos se demostró una reducción media del 46% en 

las tasas de las NAVM después de que los médicos y los profesionales de 

salud  de la Unidad de Cuidados Intensivos completaran un programa 

formativo respecto a los factores de riesgo y las estrategias de prevención. 
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CAPÌTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

La neumonía asociada a ventilación mecánica es una de las  principales 

causa de muerte en el área de cuidados intensivos pediátricos 

comprendiendo el 50% de los casos. Como es una infección nosocomial  

determina una mayor estancia hospitalaria, elevación de costos de atención 

médica, mayor consumo de antimicrobianos ya que si el paciente se 

encuentra grave va a determinar un importante aumento en morbimortalidad. 

La ventilación mecánica es el principal factor de riesgo seguido de las 

aspiraciones en la flora gastroentestinal, los aerosoles también es otra vía de 

la llegada de agentes patógenos entre otros. La presencia de dicha patología 

la podemos prevenir siguiendo los protocolos establecidos  por hospitales y 

haciendo los procedimientos de mejor manera sin contaminar así 

obtendremos buenos resultados. 

Cada año muchos niños mueren por causa de esta patología por esto 

determinar la causa principal es un gran objetivo en estos pacientes, 

investigando los principales causas y establecerlos como medidas de 

precaución así evitaremos las infecciones, disminuyendo  la estancia 

hospitalaria y reduciendo los costos para los familiares.   
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1.2 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Salud (Hospital Pediátrico Francisco de Icaza Bustamante) 

ÁREA: Terapia respiratoria (Unidad de cuidados intensivos pediátricos) 

ASPECTO: Determinar las principales causas de neumonía asociada a 

ventilación mecánica para disminuir la tasa de mortalidad.  

TEMA: Determinar la tasa de mortalidad en pacientes pediátricos de 2 a 12 

meses con neumonía asociada a la ventilación mecánica. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA  

 

¿La falta de control de medidas básicas de bioseguridad  y estrategias 

generales de prevención llevan al desarrollo de episodios de neumonía 

asociada  a  ventilación mecánica? 

 

1.4 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son las principales causas que producen el desarrollo de 

neumonía asociada a ventilación mecánica y tener medidas para 

reducir el índice de mortalidad? 

 ¿Controlando las medidas básicas y protocolos  generales en el 

personal involucrado en el área podemos evitar las infecciones  y  las 

resistencias de estas?  
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 ¿Mantener elevación de la  cabeza 30 a 45º, reducir sedación o 

bloqueo neuromuscular durante el día y tener protocolos de 

extubacion ayudara a la disminución de neumonía asociada a 

ventilación mecánica? 

  

1.5 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

RELEVANTE: 

Porque se involucra al terapista respiratorio y a todo el personal médico que 

conforma el aérea de cuidados intensivos de   pediátricos. 

 

FACTIBLE: 

Se considera factible por el apoyo recibido en dicha aérea por parte del  

personal  médico y la disponibilidad brindada para poder terminar con éxito 

mi trabajo ya que este estudio servirá de gran aporte en esta institución.  

  

SIGNIFICATIVA: 

Porque permite conocer las consecuencias del mal manejo de las medidas 

básicas y los protocolos establecidos, evitando las futuras complicaciones así 

que las infecciones sean resistentes y no se propaguen en la aérea.  
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1.6 OBJETIVOS  

  

1.6.1OBJETIVO GENERAL  

 Determinar  las principales causas que aumentan la tasa de 

mortalidad en pacientes pediátricos con neumonía asociada a la 

ventilación mecánica y disminuir sus complicaciones   mediantes  los 

protocolos establecidos. 

 

 

1.6.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS  

 

 Demostrar la importancia que tiene los protocolos para la extubacion 

ya que esto es unas de las principales vías de contaminación. 

 

 Comprobar la efectividad que tiene el lavado de manos antes y 

después del contacto de cada paciente. 

 

 Identificar los factores de riesgo modificables para la prevención de 

neumonía asociada a ventilación mecánica. 

 

 Promover programas de vigilancia, prevención y control de infecciones 

nosocomiales que incluye la educación para el personal de salud 

involucrado en la atención de los pacientes que requieren asistencia 

mecánica a la ventilación.  
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1.7 JUSTIFICACIÓN       

En la unidad de cuidados intensivos de pediatría del Hospital Francisco De 

Icaza Bustamante muchos niños ingresan a diario a esta aérea por una o 

varias patologías de base por lo cual requieren intubación endotraqueal o 

ventilación mecánica,  pero desafortunadamente en ocasiones esto puede 

traer complicaciones siendo uno de los principales factores de riesgo para la 

neumonía asociada a ventilación mecánica.  

A pesar de los diferentes trabajos realizados, la NAVM continúa siendo 

temible para el especialista en Cuidados Intensivos y un reto para realizar el 

diagnóstico lo más precoz posible, iniciar terapéutica efectiva y evitar las 

múltiples complicaciones que de ella se derivan.  

En nuestro medio no se conoce con exactitud la tasa de muerte de niños a 

causa de esta infección, por este motivo me enfoque en este tema 

aumentando el conocimiento acerca de esta complicación. Encontrar las 

causas principales que afectan a los pacientes ventilados enfocándome en 

ellos podemos solucionar o reducir esta infección. Para realizar este estudio 

hare el seguimiento a los pacientes  ventilados desde el  momento que 

fueron entubados, las principales vías de contaminación, factores de riesgos, 

complicaciones que se presentan y haciendo un análisis  al personal que 

elabora en el aérea. 

Con esta información se lograra poner medias de prevención para reducir 

neumonías nosocomial e infecciones cruzadas en el aérea de cuidados 

intensivo de pediátricos también ayudara a reducir los costos y la estancia 

prolongada en los pacientes de dicha unidad, además se podrá estudiar los 

principales factores que llevan a la producción del desarrollo de la NAVM   y 

de esta manera ser mas consiente y responsables al realizar cualquier 

proceso invasivo, siguiendo protocolos para prevención de las mismas. Este 

estudio aportara beneficio tanto para el hospital, comunidad y familiares. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACION TEORICA 

2.1.1 NEUMONÍA 

La neumonía es una enfermedad que afecta principalmente a niños y adultos 

mayores. Es una infección respiratoria que aparece por ciclos de temporada, 

siendo los casos más frecuentes cuando está presente la época lluviosa o 

húmeda.  

Durante los últimos años este padecimiento se mantiene entre una las diez 

principales causas de morbilidad en el país. 

 

2.1.1.1 ÍNDICE DE MORBILIDAD EN EL ECUADOR SEGÚN 

EL INES 

Históricamente la neumonía ha estado presente entre las diez principales 

causas de morbilidad general en el país, ha ido avanzando entre el orden de 

importancia, llegando en el 2011 a ocupar el orden número 1, convirtiéndola 

en la principal causa de morbilidad . Para el año 2011, se tiene que la 

Neumonía, Organismo no  especificado es la principal causa de morbilidad 

general, de morbilidad masculina y de morbilidad infantil, en el caso de la 

morbilidad femenina ocupa el tercer lugar de entre las diez principales 

causas. 
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La neumonía, organismo no especificado en el 2011 registró un total de 

34.778 casos atendidos con internación  hospitalaria; de los cuales 18.026 

casos de hombres y 16.752  de mujeres. A continuación se estudia el 

padecimiento de  la neumonía en general (todos los tipos de neumonías);  en 

el 2011 se registraron 37.209 casos de los cuales el  51,8% son casos de 

hombres; indiscutiblemente es un  padecimiento que afecta de igual manera 

a hombres y mujeres. 

Sin embargo al revisar los casos por edad del paciente, se observa que su 

presencia es mayor en los grupos de edades vulnerables como son los niños 

y adultos mayores conformando el 64,0% del total de casos atendidos, como 

lo muestra el  

 

La mayor cantidad de pacientes atendidos son provenientes de la región 

andina o sierra conformando el 54,5% de los  casos, seguidos por los 

pacientes residentes de la costa  con el 36,2% y amazónica con el 9,1% 

entre las principales provincias de las cuales provienen la mayor cantidad de 

pacientes afectados por esta dolencia, se tiene a Guayas con el 20,3% de 

casos registrados, seguida de Pichincha con el 18,9% y por último Azuay con 

el 7,9%, para el resto de provincias este valor está por debajo del 5,0%. Sin 

embargo las provincias con mayor tasa de morbilidad son Morona Santiago 

88,8, Napo 53,9, Cañar 52,9 y Pastaza 40,4 (tasa por cada 10.000 casos). 

El tiempo de estadía de los pacientes en el establecimiento hospitalario, es 

en promedio de 5,6 días; los meses en los que se registraron el mayor 

número de casos ingresados son de Enero a Mayo, en este periodo se 

registró el 55,9% de los casos hospitalarios del 2011. Al obtener el promedio 

de casos ingresados, se observa que los ingresos ocasionados en dicho 

periodo están por encima del promedio de ingresos hospitalarios mensuales. 

Los meses de Enero a Mayo corresponden a la estación lluviosa o húmeda, 
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época en la que existe la mayor frecuencia de lluvias en las regiones del 

país. 

2.1.1.2 NEUMONIA ADQUIRIDA EN EL HOSPITAL 

Álvarez (2010) manifestó que “La neumonía es una de las 

infecciones que con más frecuencia requiere un ingreso 

hospitalario. La clasificación clásica distingue entre las 

neumonías adquiridas en la comunidad, las neumonías 

nosocomiales o intrahospitalarias, las neumonías asociadas 

al ventilador y las neumonías asociadas a los cuidados 

relacionados con la salud, denominadas según el término 

anglosajón health-care associated pneurnonia (HCAP )” (pág. 

289) 

De acuerdo a Alvarez la NAH representa el 15% de todas las infecciones 

nosocomiales y afecta del 0,5% al 2,0% de los pacientes hospitalizados. Se 

incrementa de 6 a 20 veces en los pacientes que requieren asistencia 

mecánica ventilatoria (AMV), en promedio en el 20% de los pacientes que 

requieren intubación. La mortalidad es del 20% al 50% y puede ser hasta 

del 70% al 80% cuando se asocia a bacteriemia y a microorganismos gram 

negativos.  

2.1.1.3 DEFINICIÓN 

La neumonía adquirida en el hospital (NAH) se define como aquella que 

ocurre 48 horas o más después de haber ingresado al hospital y se excluye 

cualquier infección que se presente antes de tiempo. 

Fishman  (2004) señala que “La neumonía nosocomial se 

define como una infección del parénquima pulmonar que no 

estaba presente, ni en periodo de incubación, en el momento 

de la internación en el hospital. Es la segunda causa principal 
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de infección adquirida en el hospital y en Estados Unidos 

representa alrededor del 19% de todas las infecciones 

nosocomiales. Se estima que en Estados Unidos hay 150 000 

a 200 000 infecciones nosocomiales de vías respiratorias por 

año. La neumonía nosocomial produce un promedio de 5.9 

días adicionales de estadía en el hospital, a un costo de $US 

5.683 en 1992. En conjunto, se calcula que en Estados Unidos 

la neumonía nosocomial produce 7 087 muertes y contribuye 

a 22 983 muertes por año.” (Pág. 797)  

De acuerdo a Fishman la neumonía es una infección del parénquima 

pulmonar y que es la segunda infección más frecuente en el área 

hospitalaria  

2.1.1.4 PATOGENESIS 

Cano (2006) indica que:  

“La aspiración orofaríngea  juega un papel importante en la 

patogénesis de NAH. Los siguientes factores deben estar 

presentes para que la infección respiratoria se presente:  

1. Alteración en las defensas del huésped 

2. El inóculo de los microorganismos que alcance el tracto 
respiratorio inferior debe ser en cantidad suficiente 

3. Microorganismos con mayor virulencia. ” (Pág. 91) 

 

La entrada de bacterias a los pulmones puede ocurrir por: microaspiración, 

inhalación de aerosoles infectados, diseminación hematógena, por 

contigüidad (espacio pleural, mediastino, etc.), inoculación directa dentro 

de la vía aérea de los pacientes intubados y translocación del tracto 

gastrointestinal.  
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La colonización orofaríngea por bacilos entéricos gram-negativos (BEG) se 

ha reportado en <10% en sujetos no hospitalizados, aumentando al 35% en 

pacientes leve a moderadamente enfermos y en los críticamente enfermos 

puede ser hasta del 75%.  

Las bacterias pueden invadir el aparato respiratorio inferior por tres rutas 

principales: aspiración de la flora bucofaríngea, inhalación de aerosoles 

infectados y, con menos frecuencia, diseminación hemática a partir de un 

foco distante de infección.  

La aspiración de secreciones bucofaríngeas se observa en alrededor del 

45% de los sujetos normales durante el sueño. Varios problemas que por lo 

general afectan a los pacientes hospitalizados se asocian con una mayor 

frecuencia o volumen de aspiración:  

 La conciencia alterada  

 La deglución anormal,  

 Los reflejos nauseosos deprimidos 

 El retardo del vaciamiento gástrico 

 La motilidad gastrointestinal disminuida.  

La colonización bucofaríngea con bacilos gramnegativos aerobios es 

favorecida por el coma, la hipotensión, la acidosis, la uremia, el 

alcoholismo, la diabetes mellitus, la leucocitosis, la leucopenia, la 

enfermedad pulmonar, el uso sondas nasogástricas o endotraqueales y el 

empleo de antibióticos. Así, entre los pacientes hospitalizados, sobre todo 

aquellos que se encuentran en unidades de cuidados intensivos (UCI), hay 

una mayor frecuencia de colonización bucofaríngea por bacilos 

gramnegativos aerobios más patógenos y a menudo tiene mayor riesgo de 

aspirar la flora más patógena.  



 
 

13 
 

La importancia de la colonización bucofaríngea en la neumonía nosocomial 

fue demostrada por Johanson y colaboradores, quienes hallaron que esta 

última se produjo en el 23% de los pacientes colonizados por bacilos 

gramnegativos aerobios, pero en solo el 3% de los pacientes no 

colonizados, en época más reciente se postuló que el estomago es un 

reservorio importante de microorganismos capaces de causar neumonía 

nosocomial, En condiciones normales el estomago es estéril por la 

presencia o del ácido clorhídrico; sin embargo, las elevaciones del PH 

gástrico desde los niveles normales a niveles de 4 o más permiten que los 

microorganismos se multipliquen hasta alcanzar altas concentraciones, el 

pH gástrico puedo aumentar en los pacientes con edad avanzada, 

aclorhidria, (leo o enfermedad gastrointestinal alta, y en los que reciben 

alimentación entérica, antiácidos o antagonistas de los receptores de 

histamina. 

La intubación para el apoyo respiratorio es el factor de riesgo más 

importante para adquirir neumonía nosocomial. La intubación nasotraqueal 

o bucotraqueal predispone a los pacientes a la colonización bacteriana y a 

la neumonía nosocomial por una variedad de alteraciones fisiopatológicas:  

 Sinusitis y traumatismo de la nasofaringe (sondas nasotraqueales)  

 Trastornos de la deglución de secreciones  

 Actúan como reservorio para la proliferación bacteriana  

 Aumentan la adherencia bacteriana y la colonización de las vías 

respiratorias 5) Hay isquemia secundaria a la presión ejercida por el 

balón  

 Deterioro de la depuración ciliar y de la tos  

 Escurrimiento de secreciones alrededor del manguito   

 La frecuente aspiración necesaria para eliminar las secreciones. 
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Los equipos de asistencia respiratoria contaminados pueden producir 

neumonía nosocomial por dos mecanismos. Primero, los equipos de 

cuidados respiratorios pueden servir como un reservorio para los 

microorganismos, en especial bacilos gramnegativos, Los dispositivos que 

contienen líquidos, como nebulizadores y humectadores, pueden estar muy 

contaminados por bacterias capaces de multiplicarse en el con el agua. 

Luego los patógenos pueden diseminarse al paciente por las manos del 

personal del hospital o por la formación de aerosoles en el aire de la 

habitación. Segundo, los equipos contaminados pueden inocular en forma 

directa la vía respiratoria con microorganismos si están conectados 

directamente al sistema de ventilación o si se instilan medicaciones 

contaminadas por aerosolización. El papel del equipo respiratorio 

contaminado como fuente o reservorio de la neumonía nosocomial se ha 

revisado en época reciente.  

El personal y el ambiente del hospital también tienen papeles importantes 

en la neumonía nosocomial. La transmisión cruzada entre los pacientes 

puede tener lugar cuando las manos del personal médico están 

colonizadas en forma temporaria por microorganismos patógenos. Éstos 

pueden adquirirse al atender directamente al paciente o por contacto con 

equipos o superficies contaminados. Por esta razón es fundamental que los 

profesionales de la salud se laven las manos con cuidado antes y después 

de cada contacto con pacientes. Éstos pueden adquirir infecciones 

respiratorias, como influenza, virus sincitial respiratorio, tos ferina, 

estreptococos grupo A, difteria y Mycobactertum tuberculosis, transmitidas 

por gotículas o por el aire a partir del personal infectado, otros pacientes o 

visitantes.  

El ambiente del hospital también puede servir como reservorio para 

Aspergillus, Zygomycetes y Legionella. Cuando estos patógenos se inhalan 

pueden producir neumonía nosocomial, sobre todo si el paciente está 
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inmunocomprometidos. Se ha informado que las fuentes de hongos 

transportados en los hospitales son:  

 El polvo proveniente de las refacciones del hospital  

 Fuera del edificio, un sistema de ventilación inadecuado o de 

funcionamiento defectuoso  

 Los materiales de celulosa ignífuga contaminados  

 Contaminación del suministro de aire del hospital por deyecciones 

de paloma, por el tránsito de helicópteros en un helipuerto ubicado 

en el techo, o filtros de aire y serpentinas enfriadoras de aire 

acondicionado contaminados,  

 Un sistema de filtros inadecuado, Junto con la ubicación de la toma 

de aire externa cerca de un recipiente de residuos.  

2.1.1.5 INCIDENCIA  

La incidencia de neumonía nosocomial varía entre hospitales. El sistema 

national Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) de los Centers for 

Disease Control and Prevention (CDC) señala que, en 1984, la incidencia 

global de neumonía nosocomial era 6.0 por cada 1000 pacientes dados de 

alta. La incidencia variaba según el tipo de hospital: 4.2 en los hospitales 

no universitarios, 5.4 en los hospitales de enseñanza pequeños y 7.7 en los 

hospitales universitarios grandes. La incidencia de neumonía asociada al 

respirador ha variado de 11 a 54 casos por cada 100 pacientes, según la 

población estudiada. La intubación y la ventilación mecánica son el factor 

de riesgo más importante para la neumonía nosocomial, que incrementa el 

riesgo de 6 a 21 veces. Las tasas en las UCI fueron de 6.0 en una UCI 

pediátrica a 22.2 en un área para quemados. Por esta razón, los CDC y 

otros investigadores ahora informan la incidencia de neumonía nosocomial 

como casos por cada 1000 días de ventilación mecánica. Varios 
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investigadores han descrito el riesgo actuarial de neumonía como una 

función de la duración de la ventilación mecánica.  

Langer y colaboradores (2008) “Demostraron que la tasa de 

neumonías era constante durante los primeros ocho a 10 días 

de asistencia respiratoria y luego disminuía. Para el día 30 de 

ventilación mecánica se había registrado un episodio de 

neumonía nosocomial en más del 60% de los pacientes. ” 

(Pág. 800) 

Fagon y colaboradores informaron que el riesgo actuarial de 

neumonía durante la ventilación mecánica es del 6.5% a los 10 días, 

del 19% a los 20 días y del 28% a los 30 días. Pág. (800) 

La tasa de mortalidad aumenta con los días de prolongación de ventilación 

mecánica aumentado su  mal pronóstico y empeorando al paciente.  

2.1.1.6 MORTALIDAD 

“La neumonía representa la primera causa de mortalidad en niños 

menores de 5 años en el mundo. Cada año se reproducen 156 

millones de neumonías de los 151 millones provienen de los países 

subdesarrollados (Gutiérrez, Arqueadas, Ulloa, 2009, p.321) 

En pacientes hospitalizados la neumonía nosocomial es una causa 

importante de mortalidad, que contribuye al 60% de todas las muertes por 

infecciones hospitalarias. Los pacientes de la UCI con neumonía 

nosocomial tienen 2 a 10 veces más riesgo de muerte que los pacientes sin 

neumonía. En los pacientes no ventilados, los factores de riesgo 

independientes para la mortalidad son la infección por P. aeruginosa, los 

infiltrados bilaterales en la radiografía de tórax y la insuficiencia respiratoria.  
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 FACTORES DE RIESGO POR GRUPOS  

Cualquier paciente que ingrese al hospital se debe considerar de riesgo 

para infección, sin embargo pacientes que tengan acidosis, hipotensión, 

hipoperfusión, o alteraciones de conciencia, que requieran intubación 

endotraqueal, sonda nasogástricas, cirugía extensa especialmente de tórax 

o abdomen y otros procedimientos invasivos, tiene riesgo aumentado y 

pobre pronóstico porque son los que requieren hospitalizaciones en UCIP, 

estancias prolongadas y tienen patologías asociadas como el SDRA y la 

falla orgánica múltiple más frecuentemente. Los que tienen diagnóstico de 

reflujo gastroesofágico, trastorno de la deglución o fístula traqueoesofágica, 

condiciones usuales en la población pediátrica, tienen alto riesgo por la 

frecuencia aumentada de microaspiración de contenido faríngeo a la vía 

aérea. Los que tienen diagnóstico de base de neumopatía crónica, 

cardiopatías congénitas, inmunodeficiencias, desnutrición o uso de 

medicaciones como los esteroides por periodos prolongados o los 

citostáticos tienen alto riesgo de muerte no solo por neumonías bacterianas 

sino especialmente virales 

2.1.1.7 FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR UNA 

NEUMONÍA  

Se ha demostrado que hay muchos factores de riesgo asociados con la 

neumonía nosocomial. En general se los puede dividir en varias categorías 

categorías:  

 Factores intrínsecos del huésped, como la edad, y los cuadros 

clínicos subyacentes, como la enfermedad pulmonar y el nivel de 

nutrición 

 Factores del hospital, como operaciones abdominales o torácicas, 

uso de antibióticos, inmunosupresión y tratamiento en una UCI  
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 Uso de equipos y dispositivos, sobre todo la intubación con 

ventilación mecánica  

 Factores que aumentan el riesgo de aspiración, como la conciencia 

deprimida.  

 

FACTORES INTRÍNSECOS  

La incidencia de neumonía nosocomial aumenta en los extremos de la vida; 

sin embargo, la edad no es un factor de riesgo independiente. Más bien, la 

mayor incidencia de neumonía en el anciano es función de una mayor 

frecuencia de factores de riesgo tanto intrínsecos como del hospital, como 

la mala, alimentación, las enfermedades neuromusculares y la intubación 

endotraqueal.  

FACTORES DEL HOSPITAL  

Se ha informado que el manejo en una UCI es un factor de riesgo 

importante para el desarrollo de neumonía nosocomial.  

Otros factores importantes del hospital son el monitoreo de la presión 

intracraneana, las operaciones torácicas y abdominales, la aspiración de 

grandes volúmenes gástricos, la reintubación, la traqueotomía, el uso 

previo de antibióticos, la insuficiencia orgánica y el tratamiento con 

bloqueadores H2. Muchos estudios han documentado que la 

administración de antiácidos y bloqueadores H2, para prevenir la 

hemorragia por estrés en la UCI a pacientes enfermos en extremo, se ha 

asociado con sobre desarrollo bacteriano gástrico.  

  

Craven señala que: “La mayoría de los datos actuales que usan un 

diagnóstico clínico de neumonía asociada a respirador sugieren 
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que el sucralfato proporciona protección similar contra la 

hemorragia por estrés, pero con menor riesgo de desarrollo de 

neumonía nosocomial.”(Pág. 802) 

De acuerdo a Craven algunos estudios han demostrado que para prevenir 

los hemorragias por estrés como es la administración de antiácidos y 

bloqueadores se ha asociado al desarrollo de bacteriano gástrico. 

RIESGOS ASOCIADOS CON LOS DISPOSITIVOS 

RESPIRATORIOS  

La intubación con ventilación mecánica es el factor de riesgo aislado más 

importante para el desarrollo de neumonía nosocomial. Por esta razón, sólo 

debe usarse si es clínicamente necesaria; la observancia estricta del 

mantenimiento de los equipos es fundamental. Los dispositivos 

respiratorios que contienen líquidos son los principales reservorios 

ambientales para la neumonía nosocomial. Sin embargo, la mayoría de los 

elementos para apoyo respiratorio se relaciona con infecciones 

respiratorias nosocomiales. Entre ellos se incluyen las bolsas para 

ventilación mecánica, los ventiladores, las medicaciones en aerosol, la 

broncoscopia, los catéteres de aspiración y el personal que interviene en el 

apoyo respiratorio. 

Factores relacionados con el huésped 

 La mayoría de los episodios de neumonía bacteriana se inicia por la 

aspiración de secreciones orofaríngeas. Las enfermedades concomitantes, 

como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y del sistema 

nervioso central (SNC), la diabetes mellitus (DM), el alcoholismo y la edad 

avanzada predisponen a la colonización y al desarrollo de neumonía.  
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a) Factores ambientales  

Los pacientes hospitalizados se encuentran expuestos a microorganismos 

hospitalarios a través de las manos del personal médico y paramédico". 

Los procedimientos y manejo terapéutico pueden provocar alteraciones en 

las defensas del huésped (p. ej., sedantes, esteroides y citotóxicos alteran 

la inmunidad del huésped). La posición supina del paciente ventilado y 

sedado facilita la aspiración de contenido orofaríngeo o gástrico. Este 

riesgo es menor cuando se eleva la cabeza del paciente 30° del eje 

horizontal. Similarmente, la intubación endotraqueal y el tubo nasogástrico 

rompen las barreras naturales de la vía aérea, la glotis y el esfínter 

esofágico superior e inferior predisponiendo a NAH.  

 

2.1.1.8 ETIOLOGÍA 

Álvarez (2010): “La neumonía intrahospitalaria está 

ocasionada principalmente por bacterias y, rara vez en los 

enfermos inmunocompetentes, por hongos o por virus. Los 

agentes patógenos más comunes son las bacterias aeróbicas 

gramnegativas, como Pseudomonas aeruginosa, Escherichia 

coli, Klebsiella pneumoniae  (pág. 289)” 

De acuerdo a Álvarez la NAH es una infección polimicrobiana, las bacterias 

más, frecuentemente son gramnegativos como la Pseudomona aeruginosa, 

Enterobacter, Acinetobacter y bacilos entéricos gramnegativos, los cuales 

ocasionan del 55% al 85% de la NAH. Los cocos grampositivos, como el 

Staphylococcus aureus es responsable del 20% al 30% de la NAH, 

mientras que del 40% al 60% de los casos la flora es mixta. En las últimas 

dos décadas se ha incrementado de forma importante la resistencia 

antimicrobiana a nivel mundial, algunos organismos han sumergido 
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oportunistas en las IJCI (Acinetobacter, S amicus meticilino-resistente), 

otros microorganismos como Klebsiella pneumoniae y P aeruginosa 

permanecen estables y en algunas series se reportan con tendencia a 

disminuir.  

La relevancia de los datos del NNIS ha sido cuestionada por los informes 

quo documentan la insuficiencia de los criterios clínicos para identificar 

casos de neumonía nosocomial, así como el fracaso del examen del esputo 

expectorado o de los aspirados traqueales para identificar con precisión los 

patógenos presentes en las zonas distales del pulmón. En los informes en 

los que el diagnóstico de neumonía se hizo por un procedimiento invasivo, 

como también por criterios microbiológicos más específicos, los agentes 

etiológicos de la neumonía fueron P. aeruginosa (16%), S. aureus (20%), 

especies de Acinetobacter (14%), H. influenzae (10%), S. pneumoniae 

(4%) y otros estreptococos (4%). Los bacilos gramnegativos entéricos (E. 

coli, Enterobacter, Proteus, Serratia, Klebsiella y Citrobacter) sólo 

representaron el 13% de los aislamientos. Así, la generalización de los 

datos del NNIS sobreestimaría la importancia de los bacilos gramnegativos 

entéricos e infravaloraría la importancia de las especies de Acinetobacter 

como causa de neumonía en los pacientes ventilados.  

 

2.1.1.9 DIAGNÓSTICO  

Los médicos siempre han confiado en la presencia de signos clínicos 

(fiebre, tos, desarrollo de esputo purulento y evidencias de consolidación 

en el examen físico), en la evidencia radiográfica de nuevos infiltrados 

pulmonares y en los hallazgos de laboratorio (tinción de Gram del esputo y 

cultivos de esputo, hemocultivos, cultivos de aspirados traqueales y de 

líquido pleural). Muchos estudios demuestran que los criterios clínicos con 

los cultivos apropiados de muestras traqueales pueden ser sensibles para 
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los patógenos bacterianos; no obstante, pueden ser muy inespecíficos, 

sobre todo en los pacientes intubados con ventilación mecánica. Se ha 

informado que los hemocultivos detectan el agente patógeno causante en 

alrededor del 10 al 20% de los pacientes con neumonía nosocomial. Sin 

embargo, entre los afectados por neumonía nosocomial grave, en el 50% 

de los que tuvieron hemocultivos positivos había una fuente adicional de 

infección.  

En el presente hay varias técnicas nuevas para diagnosticar neumonía 

nosocomial o proporcionar muestras para cultivo, entre ellas los cultivos 

cuantitativos de lavado broncoalveolar (LBA) y los cultivos cuantitativos de 

muestras obtenidas por cepillado protegido (MCP). La sensibilidad y 

especificidad informadas de estos métodos ha variado entre el 70 y el 

100%, y entre el 60 y el 100%, respectivamente. Sin embargo, en ausencia 

de un método de referencia no puede determinarse en forma definitiva la 

sensibilidad y especificidad de estas medidas. Los resultados falsos 

positivos con MCP se atribuyen al tratamiento previo con antibióticos o a la 

colonización bacteriana de las vías respiratorias inferiores.  

La radiografía de tórax ayudará a identificar la presencia de neumonía, la 

magnitud y situación de los infiltrados, y la presencia de derrame pleural. El 

aspecto radiográfico puede proporcionar indicios acerca de las causas de 

la insuficiencia respiratoria. Otros estudios de laboratorio (recuento y 

fórmula sanguínea, electrólitos, pruebas de función hepática, pruebas de 

función renal, etc.) pueden ser útiles para el manejo del paciente.  

En los pacientes intubados es necesario un aspirado traqueal; la tinción de 

Gram puede revelar un patógeno predominante. Se ha demostrado que los 

cultivos tienen poca sensibilidad y especificidad para identificar los agentes 

etiológicos de la neumonía nosocomial. Los cultivos obtenidos por 

aspiración traqueal pueden ser más útiles para excluir ciertos patógenos 
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potenciales (p. ej., S. aureus resistente a meticilino) y para proporcionar 

información sobre el espectro de sensibilidad a antimicrobianos de los 

patógenos aislados.  

EXAMEN RADIOLOGICO 

Un signo radiográfico clásico de neumonía es la presencia de broncograma 

aéreo. Este signo se produce cuando la densidad del tejido peribronquial 

está aumentada como resultado del edema inflamatorio. En condiciones 

normales, el árbol bronquial (excepto los bronquios principales) no se 

visualiza en las radiografías, pero el alto contraste entre los bronquios 

llenos de aire y el parénquima circundante consolidado hace que los 

bronquios sean visibles. En la vista ligeramente rotada, los bronquios 

radiotransparentes, se dibujan en la zona supero lateral consolidada del 

pulmón izquierdo También son visibles varios bronquios en el LI izquierdo 

en el área retro cardíaca.  

Otros hallazgos típicos de la neumonía son un mediastino centrado y 

espacios intercostales simétricos. El área consolidada con frecuencia tiene 

un aspecto radiográfico moteado, según el grado de inflamación. Cuando la 

infección se resuelve (por ej., en respuesta a la terapia con antibióticos), 

esta apariencia es reemplazada por un patrón lineal o reticular).  

2.1.1.10 TRATAMIENTO  

Varios estudios han mostrado que un tratamiento antimicrobiano apropiado 

para pacientes con NAH mejora significativamente el resultado, por lo que 

una rápida identificación del microorganismo y la selección adecuada del 

antibiótico es el objetivo principal del tratamiento de la NAH. En las últimas 

décadas se han hecho cambios en la microbiología de estas infecciones 

principalmente por microorganismos con resistencia a múltiples 

antibióticos, esto empeora el resultado y pronóstico debido a un retraso en 
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el inicio del tratamiento antibiótico adecuado, particularmente en 

Staphylococcus aureus meticilino-resistente o S. aureus 

glicopéptidoresistente, y en caso de bacterias gramnegativas productoras 

de β-lactamasa de espectro extendido con resistencia a múltiples 

antimicrobianos  

Fishman (2004) considero que:  

“A pesar del desarrollo de los agentes antibióticos de amplio 

espectro, la neumonía nosocomial mantiene una mortalidad 

inaceptablemente alta. El tratamiento empírico inicial de una 

presunta neumonía nosocomial puede orientarse por una 

valoración de la gravedad de la enfermedad, por la presencia 

de factores de riesgo para microorganismos específicos y por 

el momento de inicio de la neumonía nosocomial). La elección 

de un agente específico dependerá de varios factores”. (pág. 

812) 

El primero es el espectro de sensibilidad a antimicrobianos de los 

patógenos respiratorios que causan neumonía nosocomial en la institución 

en que se está trabajando.  

Dos factores permiten elegir el antibiótico de elección, particularmente en el 

paciente críticamente enfermo; primero, la neumonía asociada a ventilación 

(NAV) es ocasionada por organismos resistentes, que han sido tratados 

previamente con antibióticos o bajo asistencia mecánica ventilatoria (AMV) 

por más de 5 a 7 días; segundo, múltiples organismos son frecuentemente 

cultivados de las secreciones pulmonares de pacientes considerados que 

tienen neumonía. Las características farmacológicas de los antibióticos 

deben ser consideradas, en tanto la penetración del antibiótico al sitio de la 

infección. Se debe recordar que los aminoglucósidos penetran poco en 

secreciones bronquiales, mientras que las fluoroquinolonas alcanzan 
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niveles mayores o iguales en las secreciones como a nivel sérico. Por 

tanto, un aminoglucósido no debe ser usado sólo en el tratamiento de 

infecciones pulmonares secundarias a gramnegativos. También se debe 

considerar el efecto bactericida de los antibióticos y su efecto 

postantibiotico, Este efecto suprimen el crecimiento independientemente de 

que la concentración mínima (MIC) del antibiótico esté por debajo de esta. 

Por ejemplo aminoglucósidos y fluoroquinolonas. La vancomicina y los 

betalactámicos son bactericidas cuyo efecto no depende de la 

concentración del antibiótico sino del tiempo.  

TIEMPO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS ANTIBIÓTICOS  

La mayoría de los expertos recomienda que la duración se adapte a la 

severidad de la enfermedad, el tiempo de respuesta clínica y el 

microorganismo responsable.  

Un tratamiento largo debe ser mínimo de 14 a 21 días, y se prescribe para 

las siguientes situaciones:  

 Compromiso multilobar,  

 Desnutrición 

 Cavitación 

 neumonía necrotizante por gramnegativos  

 y/o aislamiento de Pseudomona aeruginosa o Acinetobacter spp.  

Esta duración es justificada por el alto riesgo teórico de recaída, 

especialmente en infecciones causadas por P. aeruginosa y S. aureus 

meticilino resistente, los cuales son particularmente difíciles de erradicar 

del tracto respiratorio.  

Cursos mayores Estudios recientes han demostrado que los esquemas de 

tratamiento no deben exceder los 14 días, ya que cursos mayores de 

antibióticos  pueden ocasionar lo siguiente: 
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 Selección del microorganismo 

 Aumento del riesgo de efectos adversos  

 Incrementó de los costos 

 

REGÍMENES ESPECÍFICOS  

El tratamiento empírico inicial de la neumonía nosocomial puede orientarse 

según la gravedad, la presencia o ausencia de factores de riesgo de 

agentes patógenos específicos y la duración de la estadía en el hospital 

antes del desarrollo de la neumonía nosocomial. En ausencia de factores 

de riesgo específicos los agentes patógenos causales más frecuentes de 

neumonía nosocomial de inicio temprano son S. pneumoniae, H. 

influenzue, bacilos gramnegativos entéricos (E. coli, especies de 

Enterobacter, especies de Klebsiella, especies de Proteus, S. marcescens) 

y S. aureus.  

Para estos pacientes puede ser adecuada una cefalosporina de tercera 

generación sin acción antiseudomonas o una combinación de un 

betalactámico con un inhibidor de lactamasas beta.   

En presencia de factores de riesgo especiales puede justificarse iniciar el 

tratamiento con un espectro más amplio. En pacientes con aspiración 

gástrica comprobada, con cirugía toracoabdominal reciente o en presencia 

de un cuerpo extraño que obstruye la vía respiratoria, de las vías 

respiratorias se aíslan con frecuencia bacterias anaerobias. Sin embargo, 

la importancia de estos anaerobios es dudosa, dado que las bacterias 

aerobias son por lo general más patógenas. No obstante, los pacientes con 

aspiración gástrica comprobada deben tratarse con un agente de amplio 

espectro que proporcione cobertura para anaerobios (p. ej., piperacilina-

tazobactam, imipenem o meropenem) o bien se agrega un agente 
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específico contra anaerobios (p. ej., clindamicina). La hospitalización 

prolongada, el tratamiento antibiótico previo y la ventilación mecánica en 

una UCI aumentan la probabilidad de infección por bacterias más 

resistentes, como S. aureus resistente a meticilina, P. aeruginosa, especies 

de Enterobacter y especies de Acinetobacter. En estos pacientes el 

tratamiento empírico inicial debe incluir una amplia cobertura. 

 

 PACIENTES INMUNOCOMPROMETIDOS  

Las pautas anteriores no fueron diseñadas como recomendaciones para el 

tratamiento de pacientes inmunocomprometidos. La presentación y 

etiología de la infección respiratoria en los pacientes inmunocomprometidos 

dependen de varios factores:  

 La naturaleza específica de las anomalías de las defensas del 

huésped 

 La duración de los determinantes de la inrnunosupresión 

 La presencia o ausencia de infecciones latentes (p. ej., por 

citomegalovirus)  

 La exposición epidemiológica. La susceptibilidad global del paciente 

a la infección reflejará la suma de todos los factores que alteran las 

defensas del huésped, incluidos los cuadros clínicos subyacentes, el 

tratamiento inmunosupresor y las intervenciones llevadas a cabo en 

el hospital (p. ej., guías intravenosas permanentes).  

 

2.1.1.11 NEUMONIA ASOCIADA AL VENTILADOR (NAV) 

La neumonía asociada al ventilador (NAV) es una complicación frecuente 

de la ventilación mecánica, con una incidencia promedio del 25%, y está 
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claramente relacionada a la presencia y el tiempo de intubación, además 

de otros factores importantes. Tasas por 1000 días de ventilación, brindan 

la mejor comparación, y estas varían de 5 a 35 casos. La mortalidad de 

esta complicación es muy alta, variando entre un 30 a un 70%, y 

dependiendo de varias variables del huésped y del microorganismo. Un 

hallazgo muy importante relacionado a la mortalidad es la pronta y 

oportuna administración de antibióticos. Sin embargo, lo que puede verse 

simple, de hecho es más complejo al tener que iniciarse a veces 

tratamientos empíricos en microorganismos con resistencias variadas a los 

antibióticos y que varían de huésped a huésped y de unidad a unidad.  

Como puede ser fácilmente entendido, obtener un diagnóstico 

microbiológico es el primer paso lógico en el manejo de la NAV. ¿Qué tan 

acertados son los signos clínicos y los síntomas para sospechar la NAV?, 

¿cuál es el mejor método para obtener muestras respiratorias?, ¿Cuáles 

son los mejores tipos de cultivo para realizar? Esta y otras preguntas han 

sido materia de debate e investigación en los últimos 15 años. El 

pensamiento actual, sobre el diagnóstico de la NAV viene de los siguientes 

tipos de estudios:  

 Estudios observacionales y comparativos en muestras de pacientes 

con NAV (más frecuentes).  

 Estudios observacionales y comparativos en pacientes sin NAV 

(menos frecuentes).  

 Estudios post mortem inmediatos (en humanos y animales) para 

obtener muestras pulmonares para cultivo y exámenes histológicos 

para ser usados en las pruebas de referencia (estudios más 

exactos).  
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2.1.2 PRUEBAS PARA DIAGNÓSTICO DE LA NAV DE 

ACUERDO A LA EVIDENCIA  

Por limitaciones de espacio, nos referiremos exclusivamente a las 

diferentes pruebas diagnósticas para cultivos de microorganismos y a la 

evaluación basada en evidencia para las pruebas diagnósticas. 

Exactitud del aspirado endotraqueal  

Esta técnica, es la simple y no invasiva medida para obtener secreciones 

respiratorias de los pacientes mecánicamente ventilados. Es fácilmente 

realizada al lado de la cama, y requiere mínimo entrenamiento de los 

proveedores de cuidado en salud. Similar al esputo, la obtención de una 

muestra de calidad es imperativa antes de procesarla y tiene que ser 

hecha, siguiendo criterios clásicos.  

De literatura antigua y más reciente, es claro que los cultivos cualitativos 

del aspirado endotraqueal son altamente no específicos. Seis estudios en 

la literatura, han investigado el acierto de los cultivos cuantitativos en el 

aspirado endotraqueal. El punto de corte establecido fue de 100.000 a 

1.000.000 de colonias formadoras de unidades (ufc)/ml. Todos estos 

estudios fueron prospectivos y la mayoría de ellos con enrolamiento 

consecutivo. Un estudio incluyó pacientes sin NAV. El rango de sensibilidad 

varió desde 38 a 82% y la sensibilidad media fue de 76+ / - 9%. La 

especificidad varió de 72 al 85% y la especificidad media fue de 75+/ -28%. 

Las conclusiones del panel fueron las siguientes:  

 La sensibilidad y la especificidad de las pruebas cuantitativas en 

cultivos de muestras de aspirado endotraqueal variaron ampliamente 

en su habilidad para diagnosticar NAV.  
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 Cultivos de aspirado endotraqueal cualitativo usualmente identifican 

organismos encontrados en pruebas invasivas (alta sensibilidad); sin 

embargo, tienen un moderado valor predictivo positivo.  

 Con episodios iniciales y subsecuentes de NAV, los resultados de 

las pruebas diagnósticas pueden variar con la carga patogénica 

bacteriana, la duración del soporte ventilatorio y la administración de 

antibióticos.  

 Cultivos y pruebas de Gram de secreciones de aspirados 

endotraqueales pueden ser útiles en el diagnóstico de NAV.  

 

Exactitud de las muestras de lavado broncoalveolar  

Los cultivos cuantitativos de LBA han sido usados por varios años, en el 

diagnóstico de neumonía. Desde la descripción inicial del LBA 

broncoscópico, en NAV, varios métodos han sido utilizados que incluyen 

sistemas protegidos y no protegidos además de diferentes cantidades de 

volumen inyectado. El punto de corte más usado es 100.000 ufc/ml. La 

confirmación de la calidad de las muestras, debe ser hecha mirando el 

porcentaje de células escamosas epiteliales.  

Veintitrés estudios fueron revisados, todos ellos de naturaleza prospectiva 

.La mayoría de ellos fueron comparativos con otras técnicas. Varios 

patrones de oro fueron usados como se indicó arriba. Únicamente dos 

estudios buscaron células escamosas epiteliales para evaluar la calidad de 

la muestra. La sensibilidad varió de 42 a 93 % y la sensibilidad promedio 

fue de 73+/-18%. La especificidad valló de 45 al 100% y la especificidad 

media fue de 82+ /-19%, razón de verosimilitud varió de 0.9 a 11.6. Doce 

estudios miraron por la detección del organismo intracelular (OIC), con una 

sensibilidad promedio de 69+/ -20% y una especificidad promedio de 75+/ -
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28%. La meta de detección de OIC varió del 2 al 5%. Las conclusiones del 

panel fueron las siguientes: 

 La sensibilidad de los cultivos cuantitativos de líquido de LBA, varía 

del 42 al 93%, con un promedio del 73%. La implicación clínica es 

que los cultivos del LBA no son diagnósticos para neumonía en por 

lo menos un cuarto de los casos.  

 La especificidad de los cultivos cuantitativos de líquido del LBA, 

varía del 45 al 100% con un promedio del 82%. Esto significa que el 

diagnóstico es incorrecto en cerca del 20% de los casos.  

 La detección de OIC en cultivos de LBA es una prueba rápida y 

especifica que tiene un alto valor predictivo.  

 Únicamente dos estudios evaluaron la calidad de la muestra del 

LBA, midiendo la presencia de células escamosas epiteliales.  

2.1.2.1 PREVENCION 

La prevención de la neumonía nosocomial comienza con el cumplimiento 

estricto de las pautas de control de infecciones estándar Entre las pautas 

más importantes para el control de infecciones se encuentran el lavado de 

manos apropiado, la creación de precauciones de aislamiento, y la 

desinfección y esterilización apropiadas de los equipos. Los pacientes con 

enfermedades potencialmente contagiosas deben evaluarse con rapidez, 

tras lo cual se tomarán las precauciones de aislamiento apropiadas. Las 

"precauciones estándar" sintetizan las principales características de las 

precauciones universales (para la sangre y líquidos corporales) y el 

aislamiento físico; son aplicables a todos los pacientes atendidos en un 

hospital, con independencia de su diagnóstico o el presunto nivel de 

infección. Las precauciones normales se aplican a la sangre; a todos los 

líquidos corporales, secreciones y excreciones, excepto el sudor, que 

contengan sangre visible o no; a la piel no intacta y a las mucosas.  
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Guzmán (2006) manifestó que:  

“La Prevención Por la alta morbilidad y mortalidad asociada a 

la neumonía nosocomial es muy importante que las 

instituciones realicen esfuerzos grandes en la reducción de 

factores de riesgo que puedan controlarse. Antes del ingreso 

al hospital se debe evaluar la posible efectividad de vacunas 

para neumococo e influenza A, que han demostrado 

efectividad en poblaciones de alto riesgo, como pacientes con 

neumopatía crónica. En los niños es importante revisar 

frecuentemente los esquemas de vacunación rutinarios 

haciendo énfasis en DPT, Haemophilus influenzae, sarampión 

y neumococo.” (pág. 277) 

Son varias las medidas que pueden dirigirse a disminuir la incidencia de las 

neumonías intrahospitalarias y de las neumonías asociadas al ventilador. 

Entre ellas las principales que pueden identificarse son las siguientes:  

Medidas destinadas a corregir las causas de la insuficiencia respiratoria 

con eventual utilización de la ventilación mecánica no invasiva. Elevación 

de la cabecera del paciente a 45°. Se sabe que la aspiración del contenido 

gástrico incrementa el riesgo de neumonías asociadas al ventilador. La 

elevación de la cabecera de la cama a 45° disminuye el reflujo 

gastroesofágico, el riesgo de broncoaspiración a la vía aérea inferior y la 

incidencia de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Intubación 

orotraqueal frente a la nasotraqueal. Siempre debe evitarse la intubación 

nasotraqueal, ya que incrementa el riesgo de sinusitis nosocomial y de 

neumonías asociadas al ventilador. A Disminución del tiempo de intubación 

y de dependencia de la ventilación mecánica. El aumento del tiempo de 

intubación potencia el riesgo de complicaciones (estenosis de la vía aérea, 

sinusitis) e incrementa las necesidades de sedación. Los protocolos de 
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destete (extubacion) y de sedación pueden acortar el tiempo de intubación. 

La traqueostomía precoz puede disminuir el riesgo de neumonías 

intrahospitalarias. Acortamiento del proceso de destete mediante el uso de 

la ventilación mecánica no invasiva, sobre todo en los pacientes que 

padecen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ha Cuidado 

especial en cuanto a la higiene de las manos y al uso de guantes durante la 

manipulación del paciente.  

 PREVENCIÓN DE LA NEUMONÍA ASOCIADA CON LA 

VENTILACIÓN MECÁNICA  

A pesar del constante avance en las técnicas de atención de pacientes 

durante la ventilación mecánica (VM), la reducción de la incidencia de 

neumonía continúa considerándose un objetivo primordial del cuidado de 

pacientes con insuficiencia respiratoria. En este capítulo se brindara una 

descripción de las intervenciones más importantes destinadas a prevenir la 

neumonía asociada con la VM (NAVM).  

La NAVM es la infección más frecuente en las unidades de cuidados 

intensivos (UCI), y el impacto que produce en el paciente es múltiple ya 

que prolonga la duración de la VM, el tiempo de internación, aumenta la 

morbimortalidad e incrementa los costos de su atención médica. Los dos 

aspectos que mejor ejemplifican el problema son la frecuencia y los efectos 

de la NAVM.  

 

Langer (2009) 

“Incluyó a 724 pacientes con más de 24 horas en VM han mostrado 

una incidencia de 23%. Existe considerable controversia sobre la 

mortalidad directa y atribuible a la NAVM, la mortalidad cruda es de 

un 30% y la atribuible de un 10%”. (Pág. 155) 
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El acceso de bacterias al tracto respiratorio inferior tiene su origen en la 

colonización del tubo digestivo alto y la orofaringe, luego son 

vehiculizadas hasta el árbol respiratorio por macroaspiraciones o, a 

menudo, macroaspiraciones. El inóculo directo también es posible y, 

por lo general, se produce a partir del agua condensada en las 

tubuladuras del ventilador. Otras vías de acceso, como la hematógena 

o pleural son definitivamente menos frecuentes. La mayor parte de las 

estrategias de prevención de NAVM se basa en evitar estos dos 

factores, colonización y aspiración. Finalmente, es importante recalcar 

que con frecuencia, aparecen brotes epidémicos de NAVM producidos 

por patógenos definidos; estos brotes se producen por la transmisión de 

paciente a paciente o a partir de la diseminación desde reservorios 

ubicados en el entorno físico de la unidad. En ocasiones son los 

mismos miembros del equipo de salud los que actúan como vectores 

del patógeno, por lo que es central recordar que intervenciones 

generales, como el lavado de manos, son críticas para controlar estos 

brotes.  

 EDUCACIÓN DEL EQUIPO DE SALUD  

Educar a todos los miembros del equipo de salud (médicos, enfermeras, 

terapistas respiratorios y kinesiólogos) en las distintas facetas de la 

prevención de la NAVM es un punto sobre el cual no se puede dejar de 

hacer hincapié. Sería ideal que todas las unidades de cuidado intensivo 

cuenten con un programa educativo que además pueda extenderse a la 

prevención de las infecciones nosocomiales en general. 

Existen algunas intervenciones, que se describen más adelante, las que 

son de fácil adquisición, de muy bajo costo y que, aplicadas en forma 

universal son capaces de prevenir muchos acontecimientos. Es importante 

que todos los miembros del equipo de salud estén involucrados en este 
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proceso y que la capacitación sea una tarea continua. Múltiples informes 

indican que estrategias educativas desarrolladas localmente han sido 

efectivas en reducir la incidencia de NAVM.  

 

2.1.2.2 VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA Y CONTROL DE 

INFECCIONES  

Es importante realizar vigilancia epidemiológica en la UCI con el objetivo de 

detectar brotes de NAVM, identificar los agentes causales y el patrón de 

resistencia a los antibióticos que presentan. Los cultivos analizados deben 

ser de muestras biológicas clínicamente representativas (BAL cuantitativo, 

hemocultivos, etc.). Es fundamental que toda esta información se transmita 

a los trabajadores de la salud responsables de estas unidades, para 

disponer de una retroalimentación de la información y, de esta manera, 

evaluar en forma permanente las estrategias de prevención y tratamiento.  

 

El comité de Neumología Crítica SATI – vigia (2003) indico que 

realizo:  

“Una encuesta reciente realizada en sesenta y una unidades 

de la Argentina ha mostrado la proporción de hospitales con 

UCI que cuenta con programas de control de infecciones es 

solo del 57%, por lo que en casi la mitad de éstos no existe 

una evaluación sistemática de gérmenes predominantes ni 

patrón de resistencia antibiótica” (pág. 317) 
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DE LICENCIATURA  

El número de licenciados  y que asisten a pacientes durante la VM, en 

especial cuando se corre alto riesgo de complicaciones pulmonares, se 

asocian con reducción de la incidencia de neumonía, complicaciones 

respiratorias y reintubaciones.  

Aparte de la cantidad de licenciados disponibles, el nivel académico de 

éstas se relaciona con los resultados clínicos. Un reciente estudio que 

involucró a 799 hospitales de los Estados Unidos, luego de ajuste según 

todas las covariables de relevancia, mostró que una mayor proporción de 

horas de ejercicio de los licenciados realizado por profesionales redujo la 

tasa de neumonía. Es recomendable que el mayor número posible de 

licenciados posean un alto nivel académico, ya que ello se asocia con 

disminución de las neumonías nosocomiales y un mejor cuidado de los 

pacientes hospitalizados.  

 

2.1.2.3 MONITOREO Y REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE VM  

EVALUACIÓN DE LA VENTILACIÓN MECÁNICA  

La ventilación mecánica es el factor de riesgo principal para el desarrollo de 

NAVM; en consecuencia, es útil obtener los siguientes datos de los 

pacientes sometidos a VM:  

 Promedio de días en VM  

 Tasa de reintubaciones   

 Control de medidas de prevención de neumonía nosocomial. 

Estos deben funcionar como indicadores relacionados con la calidad de la 

atención médica durante los cuidados críticos. El mismo estudio reveló que 
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poseer un programa de evaluación sistemática del cumplimiento de las 

medidas de prevención de NAVM constituye un indicador de calidad que 

cuenta con un alto nivel de evidencia.  

REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE VENTILACIÓN MECÁNICA  

Cook. (2005) Manifestó que: 

 “Desde hace varios años, estudios epidemiológicos han 

mostrado que la incidencia de NAVM se incrementa en forma 

significativa con la duración de la VM  y lo demostraron en 

una serie de 1.014 pacientes ventilados que el riesgo 

acumulado de NAVM se incrementó con el paso de los días, 

fue de 3% por día hasta el día 5, luego de 2% por día hasta el 

día 10 y de 1% por día hasta el día 15. Esto significa que para 

el día 10 el riesgo total acumulado fue de 23%.”(Pág. 319) 

Reducir el tiempo de VM tiene, por lo tanto, un fuerte impacto en la 

incidencia de NAVM. Una serie de intervenciones ha mostrado producir una 

reducción en el tiempo de VM, ellas se integran en múltiples niveles del 

cuidado de pacientes, reducción de la intensidad de sedación por medio de 

la suspensión diaria, evaluar diariamente a los pacientes para prueba de 

ventilación espontánea, protocolos estructurados para acelerar la 

extubación que son algunos ejemplos de que, mediante la disminución del 

tiempo de VM, es posible reducir indirectamente la incidencia de NAVM.  

 

ESTRATEGIAS PARA REDUCIR LA NECESIDAD DE 

INTUBACIÓN OROTRAQUEAL  

Como ha sido mencionado con anterioridad, la intubación traqueal y la VM 

constituyen el factor de riesgo más importante para el desarrollo de 
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neumonía nosocomial y por lo tanto, las estrategias destinadas a evitar 

esta circunstancia tendrían la capacidad de eliminar el factor de riesgo más 

importante. La utilización de VNI ha mostrado ser un método seguro en 

muchas situaciones clínicas y, de hecho, se ha transformado en la primera 

opción de tratamiento de la insuficiencia ventilatoria en ciertas 

subpóblaciones de pacientes.  

La primera pregunta que debe plantearse es: ¿la VNI reduce efectivamente 

la incidencia de neumonía nosocomial? La respuesta es afirmativa. En un 

excelente trabajo de casos y controles, Girou y col. demuestran que la 

incidencia de neumonía asociada con sostén ventilatorio fue similar en 

ambos grupos durante los primeros 5 días, pero luego la proporción de 

pacientes libres de neumonía fue de 70% en VNI en comparación con 

menos de 20% en los pacientes con VM. 

2.1.2.4 PREVENCIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE PATÓGENOS 

DE PACIENTE A PACIENTE  

a. LAVADO DE MANOS  

Múltiples estudios han revelado que la colonización del tracto aéreo y 

digestivo superior por bacterias de origen exógeno tiene lugar a través de 

las manos del, personal de salud al cuidado del enfermo; con posterioridad 

las secreciones del tracto aéreo-digestivo superior pueden ser aspiradas 

por el paciente y causar NAVM.  

El lavado de manos es reconocido como una importante pero a la vez 

subutilizada medida para la prevención de las infecciones nosocomiales. La 

calidad de la técnica del lavado de manos empleada es importante para 

garantizar su efectividad como medio para prevenir la diseminación de 

patógenos nosocomiales. El uso de una técnica de lavado de manos 

estricta combinada con otras medidas de control de infección es tan 
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efectivo que, si fracasan en el control de un brote de NAVM por un 

patógeno de alto riesgo, se debe considerar la presencia de contaminación 

de soluciones aerosolizadas o del equipamiento técnico respiratorio 

utilizado. La utilización correcta de técnicas de lavado de manos 

adecuadas, antes de realizar un procedimiento sobre un paciente en ARM 

y después de éste, es una de las medidas no controversiales para prevenir 

la diseminación de patógenos entre pacientes, así como para proteger al 

personal del equipo de salud de infecciones potenciales.  

b. USO DE GUANTES Y CAMISOLÍN  

En forma similar a lo establecido acerca del lavado de manos, con el uso 

de guantes y camisolines protectores se ha visto que se reduce la tasa de 

infecciones nosocomiales en determinado tipo de UCI, como las 

pediátricas. Aparentemente el uso más efectivo es cuando se emplean en 

forma dirigida hacia ciertos agentes resistentes a antibióticos, como 

Staphylococcus aureus resistente a la oxacilina o Enterococcus resistente a 

la vancomicina.  

No es posible establecer el uso de guantes y batas como una 

recomendación definitiva para la prevención de NAVM, sin embargo, de 

acuerdo con la evidencia médica disponible estas prácticas de aislamiento 

protector deberían ser empleadas cuando el personal de salud se 

encuentra a cargo de pacientes colonizados con patógenos altamente 

resistentes y cuando independientemente del tipo de paciente es posible 

prever que en el manejo se va a contaminar macroscópicamente la ropa 

del personal.  
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PREVENCIÓN DE LA ASPIRACIÓN  

a. POSICIÓN DEL PACIENTE  

La aspiración de secreciones coleccionadas en la vía aérea superior es un 

suceso común aun en adultos sanos. En los pacientes que reciben VM el 

posicionamiento de la cama con elevación de la cabecera a una altura 

menor de 45° ha mostrado que reduce los episodios de aspiración y el 

subsiguiente desarrollo de neumonía nosocomial, aunque no previene el 

reflujo gastroesofágico. Un trabajo publicado por Kollef M. mostró que el 

decúbito dorsal durante las primeras 24 horas de AVM era un predictor 

independiente de desarrollo de NAVM y mortalidad del paciente. Por lo 

tanto, sobre la base de los datos publicados al respecto, la elevación de la 

cabecera de la cama del paciente en VM que puede tolerar la posición 

semisedente, es una medida profiláctica simple y sin costo agregado, y de 

hecho el efecto de este tipo de posicionamiento del paciente sobre la 

reducción de la incidencia de NAVM se ha demostrado. Esto también cabe 

en el caso de los pacientes que aunque no se encuentren en VM estén 

recibiendo alimentación enteral.  

Es posible que mantener la cabecera de la cama elevada sea la maniobra 

más importante como intervención preventiva para evitar la aspiración y la 

NAVM.  

b. EVITAR GRANDES VOLÚMENES GÁSTRICOS  

Evitar la sobredistensión gástrica podría reducir la posibilidad de aspiración 

en pacientes durante VM. Este tema adquiere importancia dado que, 

simultáneamente, proporcionar un adecuado sostén nutricional al paciente 

ventilado es otro de los pilares en que se apoya la prevención de NAVM. 

Entre las medidas disponibles para lograr este objetivo se mencionan la 

disminución del uso de narcóticos y anticolinérgicos, el monitoreo del 
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volumen gástrico residual luego de la administración de soluciones de 

alimentación intragástricas, los agentes estimulantes de la motilidad 

gastrointestinal, la nutrición enteral mediante sondas de alimentación de 

pequeño calibre y la administración de soluciones de alimentación 

directamente en el intestino delgado en lugar del estómago. Sin embargo, 

cabe mencionar que los datos que avalan estas técnicas son 

controversiales, y en algunos casos han surgido de diferentes estudios con 

escasos pacientes y resultados contradictorios. Por todo esto, para 

establecer una recomendación válida para este tipo de medidas deberá 

contarse con estudios clínicos prospectivos de mayor significación. Con los 

datos disponibles hasta el momento, se debe al menos incorporar el 

concepto de que el contenido gástrico podría colonizarse con bacterias 

patógenas que, finalmente, conducirían al desarrollo dé NAVM a través de 

su aspiración a la vía aérea inferior y que, por lo tanto, evitando la 

sobredistensión gástrica se puede reducir la incidencia de esta 

complicación.  

 TIPO DE SONDA PARA LA ALIMENTACIÓN ENTERAL 

DURANTE LA VENTILACIÓN MECÁNICA  

Las diferentes vías de acceso para la alimentación enteral generan algunos 

inconvenientes. La presencia de sondas nasogástricas facilita el reflujo de 

bacterias a partir del tubo digestivo e incrementa el riesgo de neumonía. 

Las sondas duodenales de menor calibre podrían estar relacionadas con 

menor probabilidad de aspiración, pero esto no ha sido fehacientemente 

comprobado ya que con la utilización de sustancias radioactivas coloidales 

instiladas en el estómago no fue posible observar una diferencia en la 

magnitud de la aspiración entre los dos tipos de sondas. Estudios 

prospectivos y aleatorizados con un número limitado de pacientes no 

lograron detectar diferencias en la incidencia de neumonía cuando se 

compararon ambos tipos de alimentación: gástrica y transpilórica.  
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CONTAMINACIÓN Y TIPO DE ALIMENTACIÓN ENTERAL 

(COMERCIAL Y HOSPITALARIA)  

Existen numerosos informes que relacionan la contaminación de fórmulas 

enterales con NAVM y con bacteriemia. La proporción de contaminación en 

preparados realizados en el hospital es mucho mayor que las que ocurre 

en preparados comerciales; en un estudio realizado en Brasil se observó 

que la colonización por bacterias mesofílicas y coliformes llegaba al 77 y al 

38%, respectivamente, en comparación con el estándar británico. Los 

preparados comerciales de 1 litro no están libres de contaminación, pero su 

tasa es considerablemente más baja, de 4%. Por lo tanto, la contaminación 

del alimento enteral es una causa posible de neumonía nosocomial. Los 

preparados comerciales presentan menores probabilidades de 

contaminación y son preferidos como forma de alimentación de pacientes 

críticos. De ser necesario realizar preparados en el hospital deben 

extremarse las medidas de prevención y efectuarse controles 

bacteriológicos periódicos para garantizar la calidad de la alimentación.  

ESTERILIZACIÓN O DESINFECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS  

Se debe limpiar en forma exhaustiva todos los equipos y accesorios que 

van a desinfectarse o esterilizarse. El equipo semicriticos. (El que entra en 

contacto directo o indirecto con las membranas mucosas del tracto 

respiratorio) que no es sensible a la temperatura y la humedad debe 

esterilizarse por autoclave o ser sometido a alto grado de desinfección con 

pasteurización húmeda a 76°C durante 30 minutos. Los equipos que son 

termolábiles se pueden esterilizar con sistema de esterilización de baja 

temperatura. Para enjuagar el equipo semicriticos después de la 

desinfección química se debe utilizar agua estéril o pasteurizada.  
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CIRCUITOS DEL VENTILADOR  

Desde hace casi dos décadas se publican estudios observacionales y 

trabajos controlados aleatorizados sobre los efectos de cambiar menos a 

me-nudo los circuitos del ventilador mecánico. Ciertos estudios individuales 

no han comunicado diferencias significativas en NAVM cuando los 

intervalos de recambio fueron más largos. En los primeros trabajos se 

comparaba el cambio entre 24 horas y 48 horas, y no revelaron diferencia 

alguna en lo que respecta a riesgo asociado con NAVM. Con posterioridad 

se ha comenzado a estudiar las posibles diferencias con cambios mayores. 

Los últimos estudios se han realizado comparando intervalos que van 

desde 7 días hasta 30 días, y los resultados favorecen ampliamente 

cambios menos frecuentes o no realizar cambios hasta la cesación de VM 

del paciente, salvo en los casos en los que se hayan observado 

secreciones, sangre o agua en exceso en el interior de las tubuladuras.  

En el caso de los estudios observacionales, el riesgo asociado con NAVM 

es significativamente menor cuando los cambios de los circuitos son menos 

frecuentes (OR 0,79, CI 95% 0,63 a 0,99). En el caso de los trabajos 

controlados y aleatorizados el riesgo asociado con NAVM es también 

significativamente menor en el caso de cambios menos frecuentes (riesgo 

relativo 0,70, CI 95% 0,51 a 0,96). Estos análisis sugieren una reducción 

cercana al 25% del riesgo de NAVM, con una menor frecuencia de cambio 

de los circuitos ventilatorios. Las evidencias disponibles sugieren que los 

circuitos del ventilador no sean cambiados con un intervalo regular. La 

adopción de esta práctica puede resultar beneficiosa en la disminución de 

los costos de salud y disminuir el riesgo de NAVM.  
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FRECUENCIA DE RECAMBIO DE LOS HUMIDIFICADORES 

PASIVOS  

Si bien los fabricantes aconsejan que el cambio de humidificadores pasivos 

sea efectuado cada 24 horas como máximo, se han publicado numerosos 

trabajos que muestran que los cambios pueden variar de las 48 horas 

hasta una semana. En estos estudios se ha evaluado la eficacia a través 

de la medición de temperatura, humedad relativa y absoluta, y resistencia 

al flujo aéreo sin que se observasen cambios significativos. Tampoco hubo 

datos significativos del muestro bacteriológico que relacionan estas 

frecuencias de cambio con desarrollo de NAVM. Sí, se debe tener en 

cuenta la disposición del HME con respecto al paciente y el HME debe 

tener una inclinación hacia el paciente no inferior a los 30°. Esto sí parece 

tener importancia en la vida útil del dispositivo, al evitar la impactación de 

material movilizando desde el paciente. Teniendo en cuenta el monitoreo 

adecuado del circuito ventilatorio, el cambio de humidificadores pasivos 

más allá de las 24 horas aconsejadas por el fabricante no parece tener 

incidencia en la eficacia ni en el desarrollo de NAVM.  

SISTEMAS CERRADOS DE ASPIRACIÓN  

Existen dos formas de realizar la aspiración de secreciones bronquiales en 

el paciente ventilado. De modo abierto, descartando todo el material usado 

cada vez que se realiza el procedimiento o con un sistema cerrado, que 

admite ser utilizado muchas veces. Los trabajos realizados hasta el 

momento en los que se comparan un sistema y otro no han mostrado 

evidencias significativas a favor del sistema cerrado como factor que 

disminuya la NAVM.  
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2.1.2.5 MANEJO DE LA VÍA AÉREA ARTIFICIAL  

2.1.2.5.1 TUBO ENDOTRAQUEAL (TET)  

La vía orotraqueal es la forma más común de acceso a la tráquea, la vía 

nasotraqueal tiene menor probabilidad de autoextubación y reduce la 

posibilidad de daño traqueal por desplazamiento, no obstante, esta ruta se 

asocia con una mayor incidencia de sinusitis y de NAVM, lo que sugiere 

aspiración de material infectado a partir del seno maxilar.  

Por otra parte, existen ciertas características de la vía aérea artificial (tanto 

TET como cánulas de traqueotomía) que intervienen en este proceso.  

Pavlin (2005) manifestó que:  

“Con los balones de baja presión y gran volumen como los 

que se usan en la actualidad, si bien protegen mejor el tejido 

traqueal que los de alta presión y bajo volumen, se producen 

pliegues longitudinales en el manguito que provocan la 

aspiración silente desde arriba del balón.” (Pág. 324)  

Teniendo en cuenta este aspecto, Rello y Valles han estudiado el posible 

beneficio de un sistema de aspiración subglótica adicionado al TET, que 

mostró menor incidencia de NAVM en los pacientes con este tipo de tubo. 

Sin embargo, en la práctica no es un sistema de uso habitual en lo que 

respecta a TET. Las cánulas de traqueostomía con este sistema de 

aspiración subglótica, en la actualidad, sí son usadas con mayor 

frecuencia.  

2.1.2.5.2 TRAQUEOSTOMÍA  

La traqueostomía debe realizarse en condiciones de esterilidad. Cuando se 

cambia un tubo de traqueostomía, se debe usar una técnica aséptica y 

reemplazar el tubo con uno que ha sido sometido a esterilización o 
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desinfección de alto grado. Aún no se ha resuelto el tiempo en que debe 

efectuarse la traqueostomía, ni la técnica preferencial para realizar la 

traqueostomía (percutánea versus quirúrgica).  

CUIDADOS CON EL BALÓN 

La orofaringe de pacientes intubados es colonizada con rapidez por bacilos 

gramnegativos o cocos grampositivos luego de la intubación, en especial 

en los qué reciben antibioticoterapia.  

Muchos estudios documentaron la relación entre la aspiración de las 

secreciones sobrenadantes al balón del tubo endotraqueal y el desarrollo 

de neumonía. Este tipo de aspiración en general ocurre cuando el balón 

está insuficientemente insuflado (presión por debajo de 20 cm H2 0).  

La eliminación sistematizada de las secreciones acumuladas sobre el balón 

se mostró eficiente en la disminución de la neumonía en Pacientes con vía 

aérea artificial, sobre todo en los primeros 8 días de intubación.  

Se debe prestar especial atención antes de la realización de pruebas de 

presión inspiratoria máxima (Pimáx). El aumento del gradiente de presión 

negativa incrementa el riesgo de aspiración.  

DEGLUCIÓN  

La evaluación inicial de la deglución debe realizarse con un sistema de 

aspiración al vacío, previamente preparado ante un posible episodio de 

aspiración. El colorante adicionado a la alimentación facilita mucho para 

confirmar si la deglución es efectiva o si está ocurriendo aspiración.  

Con dependencia de la habilidad del paciente, deben utilizarse diferentes 

tipos de alimentos (líquidos, blandos y sólidos cuando fuera posible). 

Cualquier marca de colorante, presente en el moco, aun horas después de 

la prueba, es indicativo de que hubo aspiración. En caso de que esto 
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ocurra, el video fluoroscopia puede proveer el diagnóstico definitivo sobre 

la coordinación de la orofaringe.  

INTERVENCIONES FARMACOLÓGICAS; PREVENCIÓN DE 

HEMORRAGIAS POR ÚLCERAS DE ESTRÉS  

La incidencia de sangrado digestivo depende críticamente de los criterios 

de definición utilizados, así el sangrado microscópico afecta a casi el 30% 

de los pacientes internados en cuidados intensivos, pero el sangrado 

significativo solo está presente en menos del 5%.  

El estudio prospectivo más importante que permitió definir factores de 

riesgo estableció que la insuficiencia respiratoria incrementaba la 

probabilidad de sangrado en 15,6 veces y la coagulopatía en 4,3 veces. La 

mortalidad en los pacientes con sangrado fue de 48,5%, mientras que en 

los pacientes sin sangrado solo fue de 9,1% (p>0,001). El uso de profilaxis 

para el sangrado digestivo debe confinarse a la población que corre mayor 

riesgo: pacientes con coagulopatía y pacientes en VM.  

La incidencia de sangrado digestivo clínicamente relevante ha descendido, 

de manera progresiva, en los últimos años posiblemente en relación con el 

mayor hincapié en la mejoría de la perfusión tisular. Por lo tanto, la 

efectividad actual de las medidas de profilaxis posiblemente sea inferior 

que hace algunos años. La profilaxis de sangrado digestivo con 

antagonistas de, sucralfato o antiácidos reduce levemente la incidencia de 

sangrado relevante  

2.1.2.6 USO DE ANTIBIÓTICOS  

Prevención de la colonización orofaríngea: Clorhexidina oral: no es 

posible establecer recomendaciones sobre el uso sistemático de enjuague 

oral con clorhexidina para la prevención de la NAVM en todos los pacientes 
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en el posoperatorio, en los críticamente enfermos o en otros que corren alto 

riesgo de neumonía.  

Descontaminación selectiva del tubo digestivo: No existen 

recomendaciones para el uso habitual de descontaminación selectiva del 

tubo digestivo en todos los pacientes críticamente enfermos, aquellos en 

VM o aquellos en unidad coronaria para prevenir neumonía por bacilos 

gramnegativos o por Cándida.  

Uso de antibióticos sistémicos en forma profiláctica: No se debe 

administrar profilaxis antibiótica en forma sistemática a los pacientes 

críticos u otros pacientes con el objetivo de evitar NAVM.  

No existen recomendaciones para un cambio programado de antibióticos 

en los pacientes que han recibido tratamiento empírico de antibióticos por 

sospecha de infección. Esto se aplica a cualquier grupo de pacientes.  

VACUNACIÓN  

Vacuna antineumocócica: Se debe vacunar a los pacientes de alto 

riesgo para infección neumocócica severa con la vacuna de 23 antígenos 

polisacáridos. Los pacientes de alto riesgo incluyen a los mayores de 65 

años, personas de entre 2 y 64 años que tienen enfermedades 

cardiovasculares crónicas, enfermedades pulmonares crónicas, diabetes 

mellitus, alcoholismo, enfermedad crónica del hígado o fístula de líquido 

cefalorraquídeo, asplenia funcional o anatómica, HIV-positivos, 

enfermedades malignas hematológicas, trasplantados o los que reciben 

terapia inmunosupresiva en forma crónica, incluido esteroides y finalmente 

las personas que viven en instituciones de cuidados crónicos.  
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2.1.2.7 VENTILACIÓN MECÁNICA EN NIÑOS  

El soporte ventilatorio es una modalidad terapéutica que se usa siempre 

que el individuo no sea capaz de mantener su función respiratoria o deba 

ser manipulada. No es por sí solo terapéutico o curativo. La respiración es 

un fenómeno por medio del cual se capta el oxígeno del medio ambiente, 

ingresa a los pulmones y es transportado por la sangre a las células para 

su utilización y se devuelve CO, nuevamente a los pulmones para su 

eliminación.  

MECÁNICA PULMONAR  

Es importante considerar las características del sistema respiratorio para 

entender la respuesta en los gases arteriales y la mecánica respiratoria 

luego de realizar cambios en el ventilador. Las variables a considerar son 

las siguientes:  

Distensibilidad: se define como los cambios de volumen por unidad de 

presión, de manera común o coloquial puede definirse como la capacidad 

que tiene un sistema de deformarse. Se expresa como estática o dinámica 

dependiendo de la manera en que se mide. La distensibilidad estática se 

mide en condiciones de no flujo, aun volumen determinado mientras se 

hace la medición. Mientras que la distensibilidad dinámica se mide con la 

respiración activa. 

2.1.2.7.1 INDICACIONES DE VENTILACIÓN MECÁNICA  

El diagnóstico de IRA debe incluir parámetros clínicos como signos de 

dificultad respiratoria, cianosis, trastorno de conciencia, sudoración etc.; 

datos para clínicos no invasivos como oximetría de pulso menor de 90% 

con Fio2, mayor al 50% y datos para clínicos invasivos como hipoxemia 

(Pao2, < 50 mm de Hg con Fio2 >50%) e hipercapnia (Paco2, > de 50 mm 
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de Hg). El peso que se le da a cada parámetro dependerá del paciente 

individualizado. Sin embargo en el paciente pediátrico los hallazgos clínicos 

son los más importantes. Las causas de insuficiencia respiratoria son:  

a) Generales  

 Obstrucción de vía aérea superior  

 Obstrucción de vías aéreas inferiores  

 Patologías del parénquima pulmonar  

 Compromiso del sistema nervioso central y periférico muscular  

b) Disminución en el consumo de oxígeno miocárdico o 

sistémico  

 Infarto agudo del miocardio u otras patologías que lleven a 

disfunción miocárdica  

 Shock séptico  

 

OBJETIVOS CLÍNICOS 

 Una vez planeada la ventilación mecánica es necesario tener claros los 

objetivos que se persiguen e individualizar cada paciente:  

 Disminuir lesión pulmonar iatrogénica y otras complicaciones de la 

ventilación mecánica.  

 Revertir la hipoxemia. 

 Revertir la acidosis respiratoria aguda.  

 Aliviar el trabajo respiratorio.  

 Permitir la sedación y/o parálisis.  

 Disminuir el consumo de oxígeno sistémico y/o miocárdico.  

 Reducir la PIC.  
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 Estabilizar la pared torácica.  

 

PROGRAMACION DE LA VENTILACION MECANICA 

PARAMETROS VENTILATORIOS 

Presión inspiratoria máxima / volumen corriente 

Es necesario usar la mínima presión con la que se logre una expansión 

torácica adecuada. Cuando el ventilador permite monitorizar el volumen 

corriente, se usan presiones que llevan a volúmenes corrientes entre 6 y 8 

cc/kg.  

Esta relación entre la presión y el volumen estará determinada por la 

distensibilidad del sistema respiratorio (cambios de volumen por cambios 

de presión) y la resistencia de la vía aérea. Es muy importante en niños 

pequeños tener en cuenta el volumen compresible del circuito que 

corresponde a 1 cc. Por cada cm de H2O de presión que estén usando, 

para el circuito pediátrico y 4 cc. Por cm de H2O en el circuito adulto, este 

valor puede no ser significativo en niños grandes y adultos pero en niños 

pequeños puede ser hasta el 50% y más del volumen corriente lo que 

llevaría a una franca hipoventilación.  

Por ejemplo: si a un paciente de 5 kg, se le programa un VC inspirado de 

40 cc (8 cc/kg) y requiere una presión de 20 cm de H20 para lograrlo el 

volumen que recibirá será de 20 cc, por que los otros 20 cc corresponden 

al volumen compresible (1 cc x 20 cm de H20 de presión), si la presión 

aumenta a 30 cm de H2O solo recibirá 10 c de VC porque los otros 30 cc 

corresponden al volumen compresible (1 cc x 30 cm H20 de presión).  

Este problema también se resuelve cuando el monitoreo del VC se realiza 

en la Y del ventilador y no se tiene en cuenta el volumen de circuito. 
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Actualmente hay varios ventiladores que realizan compensación de circuito 

y no se elimina el cálculo del volumen compresible.  

Generalmente se empieza con una presión de 20-25 cm de H20 que se 

aumenta o disminuye hasta encontrar el valor de volumen y gases 

arteriales que deseamos.  

FR: Depende de cada paciente, la patología y la estrategia ventilatoria que 

vayamos a usar. Es necesario tener en cuenta cómo estarán las constantes 

de tiempo (CT) para definir cuál es la mejor frecuencia respiratoria. De la 

formula de CT = DXR se deduce que pacientes con patologías que lleven a 

aumentos de la resistencia requieren más tiempo para llegar al equilibrio, 

por lo que hace necesario programar FR bajas. Si hay disminución de la 

distensibilidad las constantes de tiempo bajan y el paciente puede tolerar 

frecuencias más altas.  

PEEP: Es la presión positiva al final de la espiración. La efectividad del 

PEEP está en aumentar la capacidad residual funcional (CRF) en pacientes 

que tienen compromiso alveolar con una distensibilidad disminuida. Mejora 

la relación V/Q, disminuyendo el cortocircuito intrapulmonar y por lo tanto 

mejorar la hipoxemia, disminuyendo los requerimientos de Fio2.  

RELACIÓN INSPIRACIÓN ESPIRACIÓN  

Se refiere a la relación que existe entre el tiempo inspiratorio y espiratorio 

en cada ciclo respiratorio. En la mayoría de ventiladores se controla la 

relación con los botones de tiempo inspiratorio y tiempo pausa. Está 

expresada en porcentaje. Para calcularla se tiene en cuenta que la fase 

inspiratoria incluye tanto el tiempo inspiratorio como el tiempo pausa, lo que 

reste de 100% será entonces el tiempo espiratorio. Por ejemplo TI: 20% TP 

5% = fase inspiratoria 25%, fase espiratoria 75% Relación de 1:3. Para 

saber el tiempo en segundos es necesario tener en cuenta la frecuencia 
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respiratoria. Así una relación 1:2 con una frecuencia respiratoria de 10 dará 

un tiempo inspiratorio de 2 segundos y con una frecuencia de 20 dará un 

tiempo inspiratorio de 1 segundo..  

Fio2: se regula con el mezclador que permiten fracciones inspiradas de 

oxígeno que van de 0,21 a 1. Siempre se empieza con fracciones de 1, 

para descender en la medida que el paciente lo permita lo más rápido 

posible para lograr una saturación de oxígeno mayor de 90%. Se considera 

una Fio, segura en términos de lesión pulmonar cuando está por debajo de 

0,5.  

Volumen minuto: el Servo 900c a diferencia de otros ventiladores de 

volumen, no tiene un indicador para programar el volumen corriente (VC), 

sino el volumen minuto (VM). El VM es igual al VC x FR. El VC se calcula 

entre 6-8 cc/kg.  

Como se puede deducir de la fórmula, los cambios en la frecuencia 

respiratoria deben acompañarse de un cambio en el VM si se quiere 

mantener un VC constante.  

Sensibilidad: se refiere al eslabón entre el esfuerzo del paciente y la 

válvula a demanda inspiratoria del ventilador que le permite al paciente 

interactuar de una forma diferente dependiendo del modo. Se puede 

programar por presión, (presión por debajo del peep que el paciente tiene 

que hacer para que el ventilador le proporcione el aire para respirar) o por 

flujo. El disparo por flujo se recomienda más en niños porque genera 

menos trabajo respiratorio porque debido a que con pequeños descensos 

del flujo el ventilador abrirá su válvula.  
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Gattinoni (2005)  

“Observo que la distensibilidad de la caja torácica está disminuida 

en el SDRA extrínseco comparado con el intrínseco. El hecho de 

que los niños tienen una distensibilidad de la caja torácica mayor 

que los adultos puede explicar el hecho por el cual esta posición 

es más efectiva en los niños aun en SDRA intrínseco.” (pág. 18) 

Estudios en animales y humanos muestran que la presión pleural (Ppl) 

gravitacional es más uniforme en la posición prona que en la supina. En 

posición supina la Ppl en las regiones dependientes es más positiva 

(menos negativa) y expone esta parte del pulmón a presión de cierre y 

produce colapso alveolar. En prono la Ppl se hace más negativa (aumento 

de la presión transpulmonar) permitiendo que áreas atelectásicas se abran. 

Esto también produce una ventilación más uniforme.  

SEDACIÓN Y RELAJACIÓN 

 En la medida en que sea posible no deben mantenerse los relajantes 

musculares. En los niños con lesiones parenquimatosas severas y 

patologías obstructivas es frecuente la asincronía por frecuencias 

respiratorias altas, por lo que se hace necesaria la sedación profunda y la 

relajación. Estudios muestran que retirar las dos medicaciones, por lo 

menos una vez al día, disminuye los tiempos de ventilación.  

 DESCONTINUACIÓN DEL SOPORTE VENTILATORIO  

Cuando  

1. Función neuromuscular adecuada.  

2. Trabajo respiratorio mínimo.  

3. Estabilidad hemodinámica.  
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4. Factores psicológicos controlados.  

Qué bajar primero 

 1. Presión. Manteniendo volúmenes corrientes mayores de 6 cc/kg 

 2. Bajar frecuencia  

3. Bajar Fio2, 0,3-0,4  

2.1.2.7.2 Extubación 

Los parámetros que se enumeran a continuación, son fáciles de realizar al 

lado de la cama del paciente y permiten tomar decisiones con base en 

datos objetivos que se correlacionan con mayor o menor probabilidad de 

extubación exitosa. Ninguno de estos parámetros incluye la evaluación de 

la vía aérea superior. Para esto, el parámetro que mejor se relaciona con 

menor probabilidad de extubación fallida es que se presente escape 

alrededor del tubo endotraqueal que se mide por la diferencia del VC 

inspirado y espirado.  

Los valores que se correlacionan con la probabilidad de extubación fallida 

por debajo del 10% son:  

 VC: > 6,5 cc/kg  

 Presión media de la vía aérea: < de 5 cm de H2O  

 PIP: < 25 cm de H2O  

 Distensibilidad dinámica > 0,9 cc/kg/cm H2O  

 Flujo inspiratorio medio: > 14  

 Fio2: < 30%  

Los valores que se correlacionan con una probabilidad de extubación fallida 

por encima del 25% son:  

 VC: < 3,5 cc/kg 
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 Presión media de la vía aérea: > 9 de cm de H2O  

 PIP: < 30 cm de H2O  

 Distensibilidad dinámica < 0,4 cc/kg/cm H2O  

 Flujo inspiratorio medio: < 8 o Fio2: > 40%  

 

TÉCNICAS  

1. Tubo en T en prueba única diaria es la técnica con mejores resultados 

en adultos; los estudios de Esteban y col han demostrado que una prueba 

de 30 minutos bien tolerada, es decir con buen patrón respiratorio, 

frecuencia cardiaca estable, requerimiento de oxígeno inferior a 30% es 

suficiente para decidir extubar y obtener extubaciones exitosas por encima 

del 85%. En niños aunque hay pocos estudios, el de Farias y col muestra 

resultados similares a los de adultos, así que es un método que también se 

puede usar en niños.  

2. PS: disminuir hasta 8 a 10 cm de H2O para vencer resistencia del TOT y 

extubar.  

3. CPAP: algunas unidades usan periodos de CPAP antes de extubar. En 

pacientes pequeños con TOT muy pequeños puede generar aumento del 

trabajo respiratorio que se interpreta como no-tolerancia al destete y 

prolonga la ventilación, sin embargo es una buena alternativa para evitar 

reintubaciones cuando se usa de manera No Invasiva.  

4. El SIMV ha demostrado ser el modo menos efectivo en el destete y por 

esta razón ya no se recomienda.  

PACIENTE DIFÍCIL  

1. Aumentar soporte en la noche.  
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2. Revisar soporte nutricional.  

3. Ejercitar músculos respiratorios.  

4. Valorar autopeep.  

5. Broncoespasmo.  

6. Buscar sobrecarga de líquidos. 

No existe un método ideal de destete, sin embargo, hay varios estudios que 

muestran ventajas del destete guiado por protocolos con relación al 

tradicional, lo que produce disminución del tiempo de ventilación y mayor 

porcentaje de extubaciones exitosas.  

 MONITOREO 

 Oximetría de pulso permanente.  

 Capnografía permanente, relacionando con PCO2 arterial siempre 

que tengamos cambios inesperados en la Capnografía.  

 Gases arteriales y/o venosos de acuerdo a las necesidades de cada 

paciente.  

 Monitoreo hemodinámico no invasivo permanente.  

 Invasivo en pacientes que requieran parámetros altos que presenten 

alteración hemodinámica.  

 Rx de tórax: diaria mientras el paciente este intubado.  

Todas las radiografías deben ser marcadas con fecha, hora, nombre e HC 

del paciente. Además deben tener un rótulo de la posición del tubo ET en 

comisura y el largo de la comisura al empate al ventilador. Debe verificarse 

en cada placa que se tome.  

Todos los pacientes deben tener la hoja de monitoreo respiratorio que 

incluye datos como PIP, Pmeseta, VC inspirado y espirado, Fio2, VM 
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(volumen minuto), FR total y mandatoria, PMVA (Presión media de la vía 

aérea), distensibilidad y resistencias.  

Recordar que en el modo de presión el parámetro más importante es el 

volumen corriente y en el modo de volumen la presión pico y meseta, 

porque parámetro variarán respectivamente con los cambios en la 

mecánica ventilatoria del paciente. El monitoreo gráfico es de gran ayuda.  

PARAMETROS DE INICIO 

Modo controlado por volumen 

Dar volumen corriente de 6-8 cc/kg. 

1. Fio2 100%, ajustar de acuerdo a la saturación 

2. Frecuencia respiratoria 20 x min ajustar de acuerdo a cada paciente. 

Evaluar autopeep, en pacientes obstruidos con frecuencias mayores 

a 25 x min. 

3. Relación I: E 1:2 (ti 33% TP 0% o Tl 25% TP 5%) 

4. Para hacer mediciones de mecánica ventilatoria siempre ajustar 

tiempo pausa 5 % o más  

5. Peep 3-4 ajustar de acuerdo a la patología del paciente, oxigenación 

y hemodinámia. 

6. Alarmas Presión  10 cm de H2O por encima de la que se programo. 

7. Alarma de volumen minuto 200 cc, por debajo del que el paciente 

está realizando 

8. Si le paciente presenta presión meseta mayor a 35 cm de H2O y 

evaluar VC.  

Si es mayor de 6-8 cc/ kg bajar presión  hasta lograr este volumen. 

Si no se logra este volumen y no hay contraindicaciones para 

hipercapnia permisiva aceptar volúmenes más bajos, disminuir el 

objetivo de volumen corriente a 5-6 cc/kg.  
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2.2 GLOSARIO 

 

Adherencia.-  Unión o pegadura anormal de partes anatómicas próximas. 

2. Porción de tejido conjuntivo (brida o zona más extensa) que une 

anormalmente superficies anatómicas entre sí. 

Bacteriemia.-  Presencia de bacterias en la sangre; dado que ésta es 

normalmente estéril es un signo patológico. 

Contigüidad.- Cercanía entre dos cosa, estructuras etc. 

Citoprotector.-  Se denomina citoprotectores a un grupo de fármacos que 

tienen la capacidad de proteger la mucosa del tracto gastro-intestinal de la 

acción del entorno ácido y enzimas digestivas. También reciben el nombre 

de protectores de la mucosa. 

Depuración.- Limpieza, purificación 

Electroforesis.- Migración de sustancias por la acción de un campo 

eléctrico. 2 Técnica que aplica este fenómeno con fines analíticos 

Histamina.- Amina formada a partir de la histidina presente en los tejidos 

animales responsable de la dilatación y permeabilidad capilar que son 

características de procesos inflamatorios y alérgicos. 

Hipoperfusión.-  Baja Circulación, aporte sanguíneo  deficiente a un 

territorio u órgano 

INES.-  instituto nacional de estadística y censo 

Incubación.- Fase inicial de una enfermedad antes de que aparezcan los 

síntomas, externos esta enfermedad tiene un periodo de incubación de una 

semana. 2 Tiempo que dura el proceso anterior 

http://dicciomed.eusal.es/palabra/anatomico-ca
http://dicciomed.eusal.es/palabra/tejido
http://dicciomed.eusal.es/palabra/conjuntivo-va
http://dicciomed.eusal.es/palabra/zona
http://dicciomed.eusal.es/palabra/anatomico-ca
http://dicciomed.eusal.es/palabra/bacteria
http://dicciomed.eusal.es/palabra/sangre
http://dicciomed.eusal.es/palabra/esteril
http://dicciomed.eusal.es/palabra/signo
http://dicciomed.eusal.es/palabra/patologico-ca
http://dicciomed.eusal.es/palabra/fenomeno
http://dicciomed.eusal.es/palabra/amina
http://dicciomed.eusal.es/palabra/histidina
http://dicciomed.eusal.es/palabra/tejido
http://dicciomed.eusal.es/palabra/animal
http://dicciomed.eusal.es/palabra/capilar
http://dicciomed.eusal.es/palabra/caracteristico-ca
http://dicciomed.eusal.es/palabra/proceso
http://dicciomed.eusal.es/palabra/circulacion
http://dicciomed.eusal.es/palabra/sanguineo-a
http://dicciomed.eusal.es/palabra/organo
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Inoculación.- Introducción en un organismo una sustancia que contiene los 

gérmenes de una enfermedad. 

Patogénesis.-  Parte de la patología, que estudia cómo se engendran las 

enfermedades. 

Proliferación.-  Multiplicación abundante de alguna cosa 

Leucocitos: También conocidos como glóbulos blancos, son un componente 

importante de la sangre y una pieza clave en el sistema inmunológico del 

cuerpo. 

 
Mortalidad: Cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo 

de tiempo determinados en relación con el total de la población 

Motilidad.-  Capacidad para realizar movimientos complejos y coordinados 

en respuesta a estímulos determinados. 

Ventilación mecánica: La ventilación mecánica es un tratamiento de soporte 

vital. Un ventilador mecánico es una máquina que ayuda a respirar a las 

personas cuando no son capaces de respirar lo suficiente por sí mismas.  

Traqueotomía: Es un procedimiento quirúrgico para crear una abertura a 

través del cuello dentro de la tráquea. Generalmente, se coloca un tubo o 

cánula a través de esta abertura para suministrar una vía aérea y retirar 

secreciones de los pulmones 

 

Inmunocomprometido: Relativo a una situación o sujeto caracterizados por 

que la respuesta inmunitaria está debilitada por una enfermedad o por un 

fármaco inmunosupresor. 

 

 

http://dicciomed.eusal.es/palabra/organismo
http://dicciomed.eusal.es/palabra/enfermedad
http://dicciomed.eusal.es/palabra/patologia
http://dicciomed.eusal.es/palabra/enfermedad
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2.3 FUNDAMENTACION LEGAL 

Constitución De La República Del Ecuador 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una 

vida saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la 

diversidad social y cultural. El sistema se guiará por los principios 

generales del sistema nacional de inclusión y equidad social, y por los de 

bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

Art. 359.- El sistema nacional de salud comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos, acciones y actores en salud; abarcará 

todas las dimensiones del derecho a la salud; garantizará la promoción, 

prevención, recuperación y rehabilitación en todos los niveles; y propiciará 

la participación ciudadana y el control social. 

Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo 

conforman, la promoción de la salud, prevención y atención integral, 

familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; articulará 

los diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con 

las medicinas ancestrales y alternativas.. 

Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través 

de las entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias y aquellas 

que ejerzan las medicinas ancestrales alternativas y complementarias. Los 

servicios de salud serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el 

consentimiento informado, el acceso a la información y la confidencialidad 

de la información de los pacientes. 
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Art. 363.- El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, 

curación, rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas 

saludables en los ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad 

y ampliar la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano 

y proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones 

públicas de salud. 

7. Garantizar la disponibilidad y acceso a medicamentos de calidad, 

seguros y eficaces, regular su comercialización y promover la producción 

nacional y la utilización de medicamentos genéricos que respondan a las 

necesidades epidemiológicas de la población. En el acceso a 

medicamentos, los intereses de la salud pública prevalecerán sobre los 

económicos y comerciales. 

8. Promover el desarrollo integral del personal de salud. 

Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, 

prevención y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias 

estupefacientes y psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y 

rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. 

Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni 

los profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha 

negativa se sancionará de acuerdo con la ley. 
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 LEY ORGÁNICA DE SALUD 

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

permitan efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la  

Constitución Política de la República y la ley. Se rige por los principios de  

equidad, integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad,  

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

de derechos, intercultural, de género, generacional y bioética. 

Art. 2.- Todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud para la 

ejecución de las actividades relacionadas con la salud, se sujetarán a las  

disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y las normas establecidas por 

la autoridad sanitaria nacional 

CAPÍTULO II: DE LA AUTORIDAD SANITARIA NACIONAL, SUS 

COMPETENCIAS Y RESPONSABILIDADES 

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

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

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

condiciones particulares; 

2. Regular y vigilar la aplicación de las normas técnicas para la  detección, 

prevención, atención integral y rehabilitación, de enfermedades  

transmisibles, no transmisibles, crónico-degenerativas, discapacidades y  

problemas de salud pública declarados prioritarios, y determinar las  

enfermedades transmisibles de notificación obligatoria, garantizando la  

confidencialidad de la información; 

5. Regular, controlar y vigilar la donación, obtención, procesamiento, 

almacenamiento, distribución, transfusión, uso y calidad de la sangre 



 
 

64 
 

humana, sus componentes y derivados, en instituciones y organismos 

públicos y privados, con y sin fines de lucro, autorizados para ello; 

6. Determinar zonas de alerta sanitaria, identificar grupos  poblacionales 

en grave riesgo y solicitar la declaratoria del estado de  emergencia 

sanitaria, como consecuencia de epidemias, desastres u otros que  

pongan en grave riesgo la salud colectiva; 

7. Regular, planificar, ejecutar, vigilar e informar a la población sobre 

actividades de salud concernientes a la calidad del agua, aire y suelo; y, 

promocionar espacios y ambientes saludables, en coordinación con los 

organismos seccionales y otros competentes; 

22. Regular, vigilar y controlar en coordinación con otros organismos 

competentes, la producción y comercialización de los productos de uso y 

consumo animal y agrícola que afecten a la salud humana; 

23. Regular, vigilar, controlar y autorizar el funcionamiento de los 

establecimientos y servicios de salud, públicos y privados, con y sin fines 

de lucro, y de los demás sujetos a control sanitario; 

24. Regular y ejecutar los procesos de licenciamiento y certificación; y, 

establecer las normas para la acreditación de los servicios de salud; 

25. Determinar las profesiones, niveles técnicos superiores y auxiliares  de 

salud que deben registrarse para su ejercicio; 

27. Desarrollar y promover estrategias, planes y programas de 

información, educación y comunicación social en salud, en coordinación 

con instituciones y organizaciones competentes; 

CAPITULO III: DERECHOS Y DEBERES DE LAS PERSONAS Y DEL 

ESTADO EN RELACIÓN CON LA SALUD 
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Art. 7.- Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en 

relación a la salud, los siguientes derechos: 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de 

emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los 

casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de 

salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite 

administrativo previos; 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones 

u omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 

presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin 

costo para el tratamiento del VIH-SIDA y enfermedades como hepatitis, 

dengue, tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo 

la salud colectiva. 
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2.4 HIPOTESIS  

 

¿La identificación de las  principales causas o factores de riesgo beneficiara  

a disminuir la tasa de mortalidad en pacientes pediátricos con neumonía 

asociada a ventilación mecánica en el aérea de cuidados intensivos del 

Hospital Francisco de Icaza Bustamante?  

 

2.5 VARIABLES DE LA INVESTIGACION  

 

2.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

 

 Identificación de las principales causas o  factores de riesgo de la 

neumonía asociada a la ventilación mecánica.  

 

2.5.2  VARIABLE DEPENDIENTE  

 

 Disminuir tasa de mortalidad en pacientes con neumonía asociada a 

ventilación mecánica. 
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

En el presente trabajo de investigación se utilizo las siguientes clases de 

metodología investigativa: 

 

3.1.1 INVESTIGACIÒN EN BASE A DOCUMENTACIÒN 

BIBLIOGRÀFICA  

 

Este tipo de investigación tienen un enfoque que permitieron  la localización  

del marco teórico, análisis y registro de datos como un respaldo de cada 

concepto enunciado , esta documentación  bibliográfica tiene un propósito  

de investigar el problema a tratar  cada paso para conocer a profundo sobre 

el tema a investigar.  

También tiene como finalidad  profundizar, comparar teorías, conceptos y 

juicios de diferentes autores a través de las fuentes como son libros, 

periódicos, revistas, artículos  publicaciones en internet y demás fuentes 

particulares. 
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3.1.2 INVESTIGACIÓN REFERENTE AL TRABAJO DE CAMPO  

Este estudio se refiere al trabajo realizado en el lugar donde se encuentra los 

incidentes, el investigador entra en relación directamente con lo que  va a 

investigar y tratarse, los objetivos a conseguirse con su ejecución de esta 

forma obteniendo información requerida con los objetivos planteados, se 

utilizaran técnicas especificas para la comprensión y descripción del 

fenómeno dirigidos básicamente a la búsqueda del saber y de una realidad. 

 

3.2 TIPOS DE INVESTIGACIÓN  

El presente trabajo de investigación se caracteriza por el nivel de medición y 

análisis de la información  

DESCRIPTIVA   

El objetivo  de este método de investigación consiste en llegar a conocer las 

situaciones, características y actitudes  a través de la descripción exacta de 

las actividades, objetos y procesos.  No se limita a la recolección de datos, 

sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o 

más variables. 

PROSPECTIVO  

Este estudio se inicia con la supuesta causa  luego se hace el estudio a la   

población establecida por un determinado tiempo obteniendo resultados y 

datos obtenidos. 
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3.3 NIVEL DE ESTUDIO 

 

NIVEL APLICATIVO 

El nivel aplicativo nos permite controlar  situaciones y resolver problemas, 

para así poder controlar las situaciones que se presentan como es identificar 

los factores de riesgos más prevalente y de esta manera encontrar la manera 

de prevenir o reducir la tasa de mortalidad. 

 

3.4 POBLACIÓN  

 

La población es la cantidad total de un conjunto completo de datos, objetos, 

individuos o resultados que tenga una característica en común  que se va a 

analizar o a observar un problema. 

En el hospital del niño Francisco  de Icaza Bustamante  en la unidad de 

cuidados intensivos se trabajo con una población de 120 pacientes. 

  

3.5 MUESTRA 

 

Es una parte de la población a estudiar, se determino un total de 86 

pacientes que cumplieron con los criterios  verdaderos los cuales se hará la 

investigación ya que necesitaron asistencia respiratoria mecánica de este 

momento empieza la recopilación de datos. 

 

 3.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Pacientes con vía aérea  artificial  y sometidos a ventilacion mecanica 

con u periodo superior a 48 horas 

 Pacientes de 2 a 12 meses de edad  
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 Pacientes masculinos y femeninos  

 Pacientes con ventilación mecánica prolongada 

 Pacientes reintubados  

 

3.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 

 Pacientes mayor de una año de edad  

 Pacientes sin via aerea artificial  

 Pacientes que se extuben en las primeras 48 horas 

 Pacientes que hayan ingresado con un proceso neumonico  

 

3.6 OPERALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE  

INDEPENDIENTE 

 

DEFINICIÓN 

 

DIMENSIONES  

 

INDICADORES  

Identificación de las 

principales causas 

o  factores de 

riesgo de la 

neumonía asociada 

a la ventilación 

mecánica.  

 

Existen 

diversos 

factores de 

riesgo en el 

desarrollo de 

neumonía 

asociada a 

ventilación 

mecánica, 

desde el 

momento en 

que el paciente 

es intubado se 

constituye una 

Neumonia 

asociada a 

ventilacion 

mecanica : 

definicon, 

incidencia, 

mortalidad, 

procedimiento, 

material 

necesario, 

protocolo. 

Identicaremos 

los principales 

factores ya que 

Bajo peso al 

nacer 

Presencia de 

cateteres arterial 

o venoso 

Nutricion 

parenteral 

Tiempo de 

intubacion 

endotraqueal 

Estancia en UCI. 
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variable 

epidemiologica 

y en el factor de 

riesgo para 

patogenos 

especificos. 

nos ayudara a 

disminuir la 

tasa de 

mortalidad. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICIÓN DIMENSIONES INDICADORES 

 

Disminuir tasa de 

mortalidad en 

pacientes con 

neumonía asociada 

a ventilación 

mecánica. 

 

 La NAVM es la 

infección más 

frecuente en las 

unidades de 

cuidados 

intensivos 

(UCI), y el 

impacto que 

produce en el 

paciente es 

múltiple ya que 

prolonga la 

duración de la 

VM, el tiempo 

de internación, 

aumenta la 

morbimortalidad 

e incrementa 

los costos de su 

atención 

médica. 

Tasa de 

mortalidad, 

Definicion,  

tasa de 

mortalidad en 

Ecuador, 

educación del 

equipo de 

salud,  

vigilancia 

epidemiológica, 

control de 

infecciones. 

 

Lavado de manos 

Uso de guantes y 

batas 

Posicion del 

paciente 

Correcto manejo 

de la via aerea 

articial  

Apiracion de 

secreciones  

Cambio de 

tubuladuras. 
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3.7 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS 

DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.7.1 RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

 

La informacion  requerida para determinar  la tasa de mortalidad en 

pacientes con NAVM en pacientes pediatricos se estudio con el fin de 

disminuir su incidencia y la estancia hospitalaria para dismunuir costos para 

los familiares,  fue recoleCtada en el Hospital del niño Fransisico de Icaza 

Bustamante en el area de cuidados intensivos . 

 

Una vez que el paciente era intubado se daba inicio a la recolección de datos 

verificando que el paciente cumpla con cada uno de los criterios de inclusión 

y con cada una de las variables, utilizando los instrumentos de la 

investigación. 

 

Con los pacientes se llevaba a cabo un seguimiento : 

 

 Valoración del estado actual del paciente. 

 

 Estado en el cual fue intubado el paciente. 

 

 Control del paciente durante el tiempo de intubación 

 

 Control de su estadia en UCI 

 

 Control de la temperatura 

 

 Control de leucocitos 
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 Control del esputo  

 

 Vigilancia de los procedieminetos invasivos y no invasivos con los 

pacientes de parte del personal que elabora dentro del area  

 

 

3.7.2 INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Los instrumentos utilizados para realizar la recolección de datos de los 

pacientes fue la historia clínica, de la cual se extrajo la información necesaria 

para completar los datos del paciente, también leyendo de las carpetas de la 

evolución. 

También fue necesario el uso de un cuaderno de notas para el registro de 

observación y hechos en el trabajo de campo y de esta manera recopilar la 

información necesaria y poder realizar los cuadros y gráficos para el análisis 

de resultados. 

 

3.8 PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, 

TRATAMIENTO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

La información recolectada mediante los instrumentos de investigación para 

la obtención de resultados fue tabulada y organizada para el proceso de la 

investigación.  

Primero se determino la población para así establecer la muestra con la que 

se llevaría a cabo la tabulación, cumpliendo con cada uno de los criterios. 

Luego se empezó a obtener resultados con medidas descriptivas como son: 

frecuencias, porcentaje 
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3.8.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

CUADRO N° 1 

¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE PACIENTES SEGÚN SU SEXO? 

 

SEXO N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

MASCULINO 55 64 

FEMENINO 31 36 

TOTAL 86 100 
 

FUENTE: Hospital Francisco De Icaza Bustamante. Área de Cuidados Intensivos 

AUTOR: Chilán Macías Yury María. 

 

GRÁFICO N° 1 

 

 

ANÁLISIS: Se observa el sexo de acuerdo a los datos recopilados un 36% 
corresponde al sexo femenino y 64% correspondiente a pacientes del sexo 
masculino.  

                                       

MASCULINO
64%

FEMENINO
36%

PORCENTAJE DE PACIENTES 
SEGUN EL SEXO 
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CUADRO N° 2 

 

PATOLOGÍAS DE BASE MÁS FRECUENTES EN LA 

NEUMONÍA ASOCIADA    A VENTILACIÓN MECÁNICA  

 

FUENTE: Hospital Francisco De Icaza Bustamante. Área de Cuidados Intensivos 

AUTOR: Chilán Macías Yury María 
 

 

GRÁFICO N° 2 

          

Análisis: Se observa un mayor porcentaje en patologías con insuficiencia 

respiratoria que corresponde al 31% en relación con otras patologías 
siendo la más frecuente en el área.  

31%

13%
17%

12%

27%

PATOLOGIAS

INSUFUCIENCIA
RESPIRATORIA

TRAUMA
CRANEOENCEFÁLICO

DERRAME PLEURAL

INSUFICIENCIA RENAL

INSUFICIENCIA CARDIACA

PATOLOGÍAS 
N° DE 

PACIENTES PORCENTAJE 

INSUFUCIENCIA RESPIRATORIA  27 31 

TRAUMA CRANEOENCEFÁLICO 11 13 

DERRAME PLEURAL 15 17 

INSUFICIENCIA RENAL 10 12 

INSUFICIENCIA CARDIACA 23 27 

TOTAL 86 100 
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CUADRO N° 3 

 CONTROL DE LEUCOCITOS A LAS 72 HORAS DE                                                             

VENTILACION MECANICA 

 

LEUCOCITOS N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

Aumentados 40 47 

Disminuidos 15 17 

Normales 31 36 

TOTAL 86 100 

 

FUENTE: Hospital Francisco De Icaza Bustamante. Área de Cuidados Intensivos  
AUTOR: Chilán Macías Yury María   

 

 

GRÁFICO N° 3 

 

        

Análisis: Como se observa a las 72 horas de ventilación mecánica hay un 
aumento de leucocito siendo el 47%.  

Aumentados
47%

Disminuidos
17%

Normales
36%

CONTROL DE LEUCOCITOS 
LEUCOCITOS
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CUADRO N° 4 

CONTROL DE LEUCOCITOS AL 5TO DIA  DE VENTILACION 
MECANICA 

 
 

 
FUENTE: Hospital Francisco De Icaza Bustamante. Área de Cuidados Intensivos  

AUTOR: Chilán Macías Yury María   

 

 

GRÁFICO N° 4 

 

           

Análisis: Por medio este grafico podemos observar que los leucocitos han 

aumentado con mayor frecuencia al sexto día de ventilación mecánica lo que 
nos lleva a diagnosticar una neumonía asociada a ventilación mecánica. 

 

Aumentados
59%

Disminuidos
27%

Normales
14%

CONTROL DE LEUCOCITOS

LEUCOCITOS N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

Aumentados 51 59 

Disminuidos 23 27 

Normales 12 14 

TOTAL 86 100 
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CUADRO N° 5 

 

CONTROL DE TEMPERATURA A LAS 72 HORAS DE          
VENTILACION MECANICA 

 

TEMPERATURA N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

37 a 37.6 32 37 

> 37.6 54 63 

TOTAL 86 100 
 
FUENTE: Hospital Francisco De Icaza Bustamante. Área de Cuidados Intensivos  

AUTOR: Chilán Macías Yury María   

 

 

GRÁFICO N° 5 

 

          

 

Análisis: Se observa el porcentaje de la temperatura aumentada al 63% de 

los pacientes a las 72 de ventilación mecánica. 

 

 

37%

63%

TEMPERATURA  A 72 HORA DE 
VENTILACION MACANICA 

37 a 37.6

> 37.6
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CUADRO N° 6 

CONTROL DE TEMPERATURA AL 5TO DIA  DE VENTILACION MECANICA 
 

 

FUENTE: Hospital Francisco De Icaza Bustamante. Área de Cuidados Intensivos  
AUTOR: Chilán Macías Yury María   

 

 

GRÁFICO N° 6 

 

        

 

Análisis: Al sexto día de ventilación mecánica se observa un 
aumento  mayor de temperatura al 76% en los pacientes.  
 

 

24%

76%

TEMPERATURA  AL 5T0 DIA DE 
VENTILACION MECANICA 

37 a 37.6

> 37.6

TEMPERATURA N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

37 a 37.6 21 24 

> 37.6 65 76 

TOTAL 86 100 
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CUADRO N° 7 

CARACTERÍSTICAS DE SECRECIONES DURANTE LA 

VENTILACION MACANICA MÁS FRECUENTE  

 

 

 

FUENTE: Hospital Francisco De Icaza Bustamante. Área de Cuidados Intensivos  
AUTOR: Chilán Macías Yury María   

 

GRÁFICO N° 7 

 

          

 

ANÁLISIS: El tipo de secreciones que presentaron los pacientes  durante el 
estudio fue el purulento que es de color verde es el que tuvo mayor 
porcentaje con un 42%. 

18%

42%

16%

24%

CARACTERISTICAS  DE SECRECIONES

Mucoide

Purulenta

Sanguinolenta

Herrumbrosa

SECRECIONES N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

Mucoide 15 18 

Purulenta 36 42 

Sanguinolenta 14 16 

Herrumbrosa 21 24 

TOTAL 86 100 
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CUADRO N° 8 

MOCROORGANISMO  PREVALENTE EN PACIENTES CON 

NEUMONIA ASOCAIDA A VENTILACION MECANICA  

 

MICROORGANISMOS N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

Streptococcus  Pneumoniae 13 15 

Staphylococcus  Aureus 19 22 

Pseudomona  Aeruginosa 25 29 

Chlamydia Pneumoniae 9 11 

Klebsiella  Pneumoniae 11 13 

 Acinetobacter  Baumannii 9 10 

TOTAL 86 100 

 

FUENTE: Hospital Francisco De Icaza Bustamante. Área de Cuidados Intensivos 
AUTOR: Chilán Macías Yury María 

 

                                       GRÁFICO N° 8 

       

 

Análisis: En este cuadro demuestra  que la bacteria prevalente en estos 
pacientes es la Pseudomona Aeruginosa. 

 

15%

22%

29%

11%

13%
10%

MICROORGANISMOS MAS 
FRECUENTE

Streptococcus
Pneumoniae

Staphylococcus Aureus

Pseudomona Aeruginosa

Chlamydia Pneumoniae

Klebsiella Pneumoniae
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CUADRO N° 9 

¿CUÁL FUE EL PORCENTAJE DE PACIENTES 

REINTUBADOS? 

  

 

FUENTE: Hospital Francisco De Icaza Bustamante. Área de Cuidados Intensivos  
AUTOR: Chilán Macías Yury María  

 

 

                                       GRÁFICO N° 9 

 

        

 
Análisis: Aquí podemos observar el porcentaje de pacientes reintuados que 
fue el 55%  por diferentes motivos que se complicaron por distintas razones. 

 

 

55%

45%

PACIENTES REINTUBADOS  

REINTUBADOS

NO REINTUBADOS

PACIENTES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

REINTUBADOS  47 55 

NO REINTUBADOS  39 45 

TOTAL 86 100 
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CUADRO  N° 10 

 

 ¿A los  Cuantos  Días aparece la  de ventilación mecánica? 

 

DIAS DE VENTILACION 
MECANICA  

N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

1 SEMANA  47 55 

2 SEMANAS 39 45 

TOTAL 86 100 
 

FUENTE: Hospital Francisco De Icaza Bustamante. Área de Cuidados Intensivos 
AUTOR: Chilán Macías Yury María 

 

                 

                                       GRÁFICO  N° 10 

 

       

 

 

 

Análisis: En este cuadro observamos que los pacientes en la primera 
semana de ventilación mecánica se ven afectado por esta patología.  

 

0%

1 SEMANA 
55%

2 SEMANAS
45%

DIAS DE VENTILACION MECANICA
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CUADRO N° 11 

CLASIFICICACION DE LA NEUMONIA ASOCIADA 

VENTILACION MECANICA  

 

FUENTE: Hospital Francisco De Icaza Bustamante. Área de Cuidados Intensivos  
AUTOR: Chilán Macías Yury María  

 

GRÁFICO  N°11 

 

                                                                           

  

Análisis: Como podemos observar la neumonía que se presento primero fue 
la temprana con una frecuencia de el 51%. 

 

51%
49%

CLASIFICACION DE NEUMONIA 

TEMPRANA

TARDIA

NEUMONIA  N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

TEMPRANA 44 51 

TARDIA 42 49 

TOTAL 86 100 
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CUADRO N° 12 

 

ÍNDICE DE MORTALIDAD EN PACIENTES CON NEUMONÍA 

ASOCIADA A VENTILACIÓN MECANICA  

 

 
FUENTE: Hospital Francisco De Icaza Bustamante. Área de Cuidados Intensivos  

AUTOR: Chilán Macías Yury María  

 

GRÁFICO  N°12 

 

       

 
Análisis: Este cuadro demuestra que la mortalidad elevada de pacientes fue 

por causa de otras patologías  y la mortalidad de la neumonía asociada al 
ventilador fue del 33% demostrando que si podemos prevenirla. 

 

33%

38%

29%

MORTALIDAD DE PACIENTES 

MORTALIDAD POR NAVM

MORTALIDAD POR OTROS
MOTIVOS

MORTALIDAD CERO

PACIENTES FRECUENCIA  PORCENTAJE 

MORTALIDAD POR NAVM 28 33 

MORTALIDAD POR OTROS MOTIVOS 33 38 

MORTALIDAD CERO 25 29 

TOTAL 86 100 
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3.9. CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA DE 

SOLUCIÓN 

 

3.9.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Protocolo de bioseguridad para el control de neumonías nosocomiales en 

pacientes de 2 meses a 12 meses de edad. 

 

3.9.2 HIPÓTESIS DE LA PROPUESTA 

 

 Utilizando los protocolos de bioseguridad se disminuyo el índice de 

mortalidad. 

 También disminuyo la  estancia en unidad de cuidados intensivos. 

 Un buen diagnostico la neumonía a tiempo podemos evitar que se 

complique. 

 Manipulando a los pacientes con  debida asepsia evitaremos 

infecciones. 

 Ubicaremos a los pacientes sin contraindicaciones específicas en 

posición semisentados, con la cabeza elevada a 45º esto ayudara a su 

ventilación. 

 Con las estrategias planteadas se puede reducir la duración de la 

intubación traqueal así  lograra una reducción de la incidencia de 

neumonía 

 

3.9.3 FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

La presente propuesta resulta factible  por los siguientes aspectos: 



 
 

87 
 

 Este  proyecto es factible ya que se utilizaran las normas o protocolos 

establecidos para prevenir que las infecciones se propaguen y que los 

pacientes se compliquen así disminuyendo la mortalidad esta 

patología. 

 

 Este proyecto es factible porque el director del Hospital Francisco de 

Ycaza Bustamante, reconoce la importancia  del estudio y brindo el 

apoyo para que la  propuesta se realizara y se lleve a cabo las charlas 

del control de infecciones. 

 

 El proyecto es factible porque los pacientes críticos necesitan de la 

ejecución adecuada de un protocolo que disminuya el riesgo de 

infecciones. 

 

 El proyecto es factible porque este trabajo sirve como guía en la 

elaboración de proyectos futuros a los estudiantes de la escuela de 

Tecnología médica. 

 

 Este proyecto es factible porque el director de la escuela de tecnología 

médica apoya la realización de los trabajos investigativos como aporte 

para el fortalecimiento de la especialización.  

 

 

3.9.4 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

La realización de esta propuesta está basada en un protocolo de 

bioseguridad como medida de prevención  para disminuir la tasa de 

mortalidad con neumonía asociada a ventilación mecánica, se llevo a cabo 
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mediante el trabajo de campo realizado ante la necesidad de que las 

infecciones disminuyan. 

 

3.9.4.1 IMPLEMENTACION DE UN PROTOCOLO DE 

BIOSEGURIDAD PARA EL CONTROL DE NEUMONÍAS 

NOSOCOMIALES EN PACIENTES DE 2 A 12 MESES DE 

EDAD 

3.9.4.1.1 CHARLAS DE INFECCIONES NOSOCOMIALES  

Exposiciones o charlas  al personal que elabora dentro del aérea de 

cuidados intensivos con respecto a la epidemiologia y procedimiento de 

control de neumonía nosocomial, para que todos los que están en 

contactos con los pacientes hagan un adecuado precediendo para evitar la 

transmisión cruzada. 

3.9.4.1.2  LAVADO DE MANOS  

El lavado  mano es un medio efectivo para la eliminación de bacterias entre 

pacientes ya que la manos pueden servir como medio de transporte de 

gérmenes. En algunos hospitales el cumplimiento de la recomendación del 

lavado de manos es escaso cerca al 40%, esto es lamentable ya que es 

algo sencillo que podemos realizar. Cumpliendo de manera correcta y 

estricta podemos evitar la colonización, propagación y reducción de tasa de 

infecciones nosocomiales. 

 CUANDO DEBEMOS LAVARNOS LAS MANOS  

 Antes y después del contacto con el paciente. 

 Antes y después del contacto con cualquier sistema de terapia 

respiratoria. 
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 Después del contacto con secreciones u objetos contaminados con 

estas aunque se hayan usado guantes. 

 Antes y después de la aspiración de secreciones. 

 

 

 COMO LAVARSE LAS MANOS  

 Mojarse las manos, después aplicar suficiente jabón líquido  para 

cubrir todas las superficies de las manos. 

 

 Frotarse las palmas de las manos entre sí. 

 

 Frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano 

izquierda entrelazando los dedos, y viceversa. 

 

 Frotarse las palmas de la manos entre si, con los dedos 

entrelazados. 

 

 Frotarse el dorso de los dedos de una mano contra la palma de la 

mano opuesta, manteniendo unidos los dedos. 

 

 Luego rodeando el pulgar izquierdo con la palma de la mano 

derecha, fróteselo con un movimiento de rotación, y viceversa. 

 

 Después frótese la punta de los dedos de la mano contra la palma 

de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y 

viceversa. 

 

 Enjuagarse las manos, séquelas con toalla de un solo uso. 
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 Utilizar la toalla para cerrar el grifo y ahora si sus manos son 

seguras. 

 

3.9.4.1.3  USO DE GUANTES  

El uso de guante es otra medida de barrera sencilla pero de gran 

importancia en cada contacto con el paciente que estén expuestos a 

secreciones, orina, sangre etc. Se beberá utilizar  guantes  de manejo y en 

procedimientos no invasivos. 

Los guantes estériles se utilizaran en procedimiento como la intubación 

endotraqueal ya que se necesita de asepsia absoluta en aspiraciones de 

secreciones, colocación de vías y en todo procedimiento invasivo. El uso 

inadecuado de guantes aumenta el riesgo de trasmisión de microorganismo 

por esta razón hay que hacerla de una manera correcta. 

3.9.4.1.4  

DE MASCARILLA  

La importancia del uso de mascarilla es evitar la infección viral del tracto 

respiratorio se debe utilizar en todo proceso sea invasivo o no invasivo, por 

que en ocasiones se manipula pacientes con enfermedades que son 

contagiosas. Así que tendremos la precaución de usar mascarilla ante el 

contacto con los pacientes. 

3.9.4.1.5  USO DE BATAS  

Este punto es de gran importancia  ya que el objetivo es proteger al 

personal que elabora en el área, así evitaremos que la ropa se contamine y 

nuestra piel. Esta medida siempre tendrá que usarse ya que en la aérea de 
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cuidados intensivos se está expuesto a bacterias, también hay que siempre 

tener presente en cuenta que cuando ingresamos a esta aérea venimos de 

la calle y podemos llevar bacterias en nuestra ropa. 

3.10.6 POSICION DEL PACIENTE  

Hay que evitar que los pacientes estén en decúbito supino, fisiológicamente 

la posición semi-incorporada de 30 a 45º favorece la ventilación 

espontanea y disminuye la posibilidad de aspiración orofaríngeas o 

gástricas. Esta posición puede reducir por tres la incidencia de la 

neumonía, se recomienda también cambios posturales. 

3.10.7 HIGIENE BUCAL 

La boca es una puerta abierta a la colonización de bacterias  como el 

paciente esta intubado las bacterias se colonizan en la orogaringe pueden 

descender a la vía respiratoria inferior  se recomienda un lavado con 

clorhexidina ya que este es el primer paso para combatir la colonización de 

microorganismo y así disminuir incidencia nosocomiales en este caso la 

NAVM. 

3.10.8 MANEJO DE LA VÍA AÉREA 

Aspiración de secreciones 

Cuando se aspira las secreciones bronquiales, se beberá hacerlo con el 

mayor cuidado ya que manipularemos la vía aérea del paciente. Al aspirar a 

los pacientes se usara guantes estériles sin contaminarlos, también se usara 

mascarilla, se  utilizara sonda desechable y descartarla después de cada uso 

y evitar la instilación rutinaria de suero fisiológico a través del tubo 

endotraqueal  antes de la aspiración de secreciones bronquiales. 
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Adecuada presión del balón  

La función fundamental del neumotaponamiento del tubo endotraqueal es 

sellar la vía aérea de manera que impida la fuga de aire al exterior sin 

comprometer la perfusión de la mucosa y que impida el paso de secreciones 

subgloticas a la vía aérea inferior. Se recomienda que la presión del balón 

sea de 20 a 30 cmH2O. 

 

Mantenimiento de circuitos del ventilador 

Los circuitos de los ventiladores se deberán cambiar cuando sea necesario, 

cuando estén llenos de agua, secreciones, vómitos etc. Se ah planteado y 

considerado que el tiempo que se cambien es de 15 días a pesar que 

muchos consideran tiempos mayores, pero este tiempo se ah establecido 

como mejor opción. 

 

Cambios de filtros 

 
Los filtros antibacterianos deberán ser cambiados como mínimo cada 48 

horas, si está sucio por alguna razón se cambiara antes. 
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CAPITULO IV 

 

4.1 CONCLUSIONES  

 

 Todo niño sometido a ventilación mecánica deberá ser sometido a 

aspiración de secreciones; el aspirado lo deberán se realizará entre 

dos personas para mantener el mayor grado de asepsia posible, 

optimizar la estabilidad de la vía aérea y la ventilación. 

 La incorrecta asepsia del personal de salud genera propagación de 

microorganismo  o infección cruzada y esto hace que se genere de un 

paciente a otro.      

 Contar con un grupo de profesionales de la enfermería y terapista 

respiratorios  bien capacitados favorece la disminución de 

complicaciones, estancia hospitalaria y costos de los servicios de 

salud.  

 El área de cuidados intensivos debe estar bien adecuada y tener los 

implementos, instrumento, medicamento, etc. necesarios para la 

atención de los pacientes. 

 Aislamiento a los pacientes que tenga una bacteria multirresistente 

para evitar la propagación en el área. 

 El exceso y la retención de las secreciones pulmonares alteran la 

ventilación y pueden amenazar la supervivencia del paciente 

pediátrico, debido a que incrementan el trabajo respiratorio y facilitan 

las condiciones para la infección. 

 La inadecuada temperatura en el área de cuidados intensivos 

favorece al crecimiento e inoculación de bacterias. 
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4.2  RECOMENDACIONES 

 

 Es importante que se promuevan programas de protocolos de 

bioseguridad como una medida de prevención, control de infecciones 

nosocomiales para lo cual es indispensable usar el protocolo 

recomendado para reducir el riesgo de infección, que todo el personal 

este informado y capacitado al momento de hacer cualquier 

procedimiento. 

 Evitar el contacto con superficies que puedan contener patógenos que 

pueden ser transmitidos al paciente al momento de realizar 

procedimientos invasivos.  

 Procurar una completa asepsia, buena manipulación, instrumentación 

y más que nada protección al momento de realizar la aspiración de 

secreciones frente a un paciente pediátrico para así evitar las 

infecciones cruzadas o el transporte de microorganismos ajenos a la 

patología de base.  

 Recomendar el protocolo de  bioseguridad establecidas  en todos los 

centros hospitalarios, usar elementos de protección tanto de personal 

como para pacientes logrando así optimizar la atención que se le 

brinda al enfermo.  

 Hay que evitar, dentro lo posible, cambiar circuitos del ventilador antes 

de las 48 horas, estar pendiente si esta condensado o sucio si se 

presentan estos problemas hay que cambiarlos. 

 Mantener la posición de 30 a 40º para evitar reflujo y para prevenir el 

desarrollo de NAVM 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

CRONOGRAMA 
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RECURSOS 

 

RECURSOS HUMANOS 

El recurso humano estuvo conformado por el personal de cuidados intensivo 

de pediátricos que me brindo su apoyo para qué  este trabajo se realizara 

médicos, licenciados de enfermería y terapista respiratorio. 

 

Personal Medico 

 Dr. Velastegui Jefe Del Área De Cuidado Intensivos 

 Lcdo. Javier Mosquera Coordinador De Terapia Respiratoria 

 Lcdos. Terapistas Respiratorio 

 Lcdo. Gabriel Layedra 

 Lcda.  Paola Acosta  

 

 RECURSOS MATERIALES 

Dentro de los recursos utilizados para la elaboración de la tesis constan: 

 Resma de papel A4 

 Carpetas 

 Bolígrafos 

 Carpetas 

 Computadora, Impresora, tinta. 

Recursos materiales utilizados en referencia los pacientes. 
 

 Datos de pacientes. 

 Estetoscopio. 
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 Guantes estériles. 

 Guantes de manejo. 

 Mascarillas. 

 Batas  

 Sondas de aspiración  

 Gorros. 

 Saturador de Oxígeno 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

En este cuadro se detallan los gastos realizados en los 86 pacientes de mi 

estudio 

 

Alimentación y transporte  $ 200,00  

fotocopias  $ 20,00  

Internet alquilado en cyber ( 6 
meses)  

$ 220,00  

Impresiones a color y en blanco y 
negro  

$ 100,00  

Carpetas plásticas  $ 4,00  

Resma de papel  $ 20,00  

Empastado  $ 50,00  

Anillado  $ 5,00  

Guantes estériles 2 cajas  $ 6,00  

Estetoscopio  $ 80,00  

Pulsioxímetro  $ 80.00  

Termómetro 1 caja x 10 unidades  $ 5,00  

Mascarillas de protección N95 1 
caja por 100 unidades  

$ 100,00  

Elaboración del proyecto y 
corrección/ 

$ 200,00  

TOTAL  $ 1090,00  
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ANEXO 2 

 

         Técnica de lavado de las manos con agua y jabón 

 

 Fuente: http://www.3tres3.com/buscando/como-lavarse-las-manos_30894 
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ANEXO 3 

          CRITERIOS PARA EL DIAGNISTOCO DE NUEMONIA  

 

 

Fuente: Dr. Luis Delpiano Méndez, Pediatra Infectologo. Neumonía asociada 

a ventilación mecánica en niños  

http://www.neumologia-pediatrica.cl/pdf/200832/NeumoniaAsociada.pdf  

 

 

Edad102  Criterio  

A) Menor de 1 

año102  

Cambio en el intercambio de oxígeno (aumento requerimiento, desaturación) y al 

menos 3 de los siguientes:  

1. inestabilidad térmica sin causa reconocible102 

2. leucopenia (< 4.000) o leucocitosis (> 15.000) y baciliformes 10%102 

3. Aparición esputo purulento, o cambio de características o aumento en secreciones102 

4. apnea, taquipnea, aleteo nasal con retracciones102 

5. Aparición sibilancias o roncus102 
6. tos102 

7. bradicardia o taquicardia (< de 100 ó > de 170 x`  

más criterio radiológico:  

Al menos 2 radiografías seriadas que muestren un nuevo o progresivo infiltrado 

pulmonar, consolidación o cavitación o neumatocele *.  

B) Mayor de 1 

año102  

Al menos uno de los siguientes criterios clínicos:102 

1. fiebre sin otra causa reconocible102 

2. leucopenia (< 4.000) o leucocitosis (> 12.000)  

y al menos 2 de los siguientes:  

1. aparición esputo purulento, o cambio en características o aumento en secreciones102 

2. tos, disnea, apnea o taquipnea102 

3. estertores o roncus102 

4. cambio en el intercambio gaseoso: desaturación, mayor requerimiento oxígeno  

más criterio radiológico:  

Al menos 2 radiografías seriadas que muestren un nuevo o progresivo infiltrado 

pulmonar, consolidación o cavitación o neumatocele*.  
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ANEXO 4 

MICROORGANISMO DEL TRACTO RESPIRATORIO 

 

FUENTE: Microbiología medica de p. Murray cap 9 pág. 85 Versión en 

español de la 5.ta edición de la obra en inglés Medical Microbiology 
Producción editorial: GEA CONSULTORÍA EDITORIAL, S.L.L. 2007 
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ANEXO 5 

MICROOESRANISMO FRECUENTE EN LA NEUMONIA ASOCIADA 

VENTILACION MECANICA 

 

PSEUDOMONA AUREGINOSA 

               

           

 

 

 

 

 

 

ACINETOBACTER BAUMANII 
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ANEXO 6 

MEDIDAS DE SEGURIDAD UTILIZADAS EN EL PROTOCOLO 

        

AMA EN BUENA POSICION                   USO DE GUANTES Y MASCARILLAS 

 

              

LAVADO DE MANOS                           USO DE BATA  

     

http://www.chospab.es/enfermeria/protocolos/uci/neumonia_prevencion.htm 
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ANEXO 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAVADO DE MANOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: HOSPITAL DEL NIÑO FRANSISCO DE ICAZA BUSTAMANTE  
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