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RESUMEN 
 
 

Cuando la neumonía se presenta en recién nacidos puede ser muy peligrosa, por 

esa razón es importante cuidar y en lo posible evitar este tipo de infección, sin 

embargo, cuando los neonatos presentan alguna complicación al nacer se hace 

necesario someterlos a ventilación mecánica (VM), con este procedimiento existe 

la probabilidad de que desarrollen neumonía asociada a VM, por considerarse un 

tema de importancia es que se realizó la presente investigación.  

 

El estudio fue llevado en el Hospital Materno Infantil, dependiente de la Caja 

Nacional de Salud C.N.S., específicamente en la Unidad de Cuidados Intensivos; 

ubicado en la ciudad de La Paz. 

 

El objetivo fue determinar los factores de riesgo, para la incidencia de neumonía 

asociada a la ventilación mecánica en la Unidad mencionada, durante la gestión 

del 2013. Para cumplir este fin se llevó adelante una investigación enmarcada en 

el paradigma empírico positivista, es decir fue cuantitativa; de tipo analítica, no 

experimental; y el diseño elegido fue de cohorte y prospectivo.  

 

Para la recogida de datos se utilizó la observación no participante. La población 

fueron todos los neonatos sometidos a VM en el 2013, el número ascendió a 97 

neonatos; obteniéndose una muestra de 56, a través del STAT CALC del 

programa estadístico EPIINFO 7.0,   

 

Entre los resultados más sobresalientes se supo que los factores de riesgo más 

elevados fueron la estancia prolongada; la reintubación; los números de intentos 

de intubación: días de ventilación con más de 5 días; aspiración del tubo 

endotraquial mayor a 4 veces al día.  

 

Palabras clave: 

Neumonías asociadas; ventilación mecánica; recién nacidos; factores de riesgo. 
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ABSTRACT 
 
 

When pneumonia occurs in newborns can be very dangerous, for this reason it is 

important to take care and if possible avoid this type of infection, however, when 

infants have any complications at birth is necessary to subject them to mechanical 

ventilation (MV) with this procedure exist the probability likely to develop 

pneumonia associated with VM as it was considered an important issue is that this 

research was conducted. 

  

The study was carried in the Maternity Hospital, under the National Health Fund 

CNS, specifically in the ICU; located in the city of La Paz. 

 

The objective was to determine the risk factors for the incidence of pneumonia 

associated with mechanical ventilation in the Unit mentioned, during the 

management of 2013. To meet this end, we conducted an investigation framed in 

the positivist empirical paradigm, it was quantitative; analytical type, not 

experimental; and the design chosen was a prospective cohort. 

 

Non-participant observation was used for data collection. The people were all 

infants undergoing MV in 2013, the number rose to 97 infants; obtaining a sample 

of 56, through the STAT CALC Statistical Programme EPIINFO 7.0, 

 

Among the most outstanding results was learned that the highest risk factors were 

prolonged stay; reintubation; numbers intubation attempts: ventilation days longer 

than 5 days; endotracheal suction tube 4 more times daily. 

 

 

 

Keywords: 

Associated pneumonia; mechanical ventilation; newborn; risk factors. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Las Infecciones Asociadas a los Servicios de Salud  (IASS) representan una causa 

importante de morbilidad y mortalidad en niños/as críticamente enfermos, con una 

mortalidad atribuible estimada del 11%. La neumonía asociada al ventilador 

mecánico (NAVM) es una de las tres formas de IASS más frecuentes en las 

Unidades de Cuidados Intensivos y en algunos estudios como la más común.  

 

La neumonía asociada al ventilador mecánico ha sido extensamente estudiada, 

debido a sus complicaciones e implicancias económicas. La incidencia en adultos 

es de 10 a 65%, y en neonatos ocupa el 5% a 32% de las IASS en la Unidad de  

Terapia Intensiva Neonatal y el 80% de la neumonía nosocomial. 

 

El desarrollo de la NAVM  prolonga la estadía en las UTI y se asocia a un aumento 

significativo de los costos hospitalarios. La ventilación mecánica constituye una 

terapia indispensable en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales, 

fundamentalmente en el recién nacido pre-término, su aplicación ha contribuido en 

la supervivencia de los niños/as más pequeños y extremadamente enfermos, sin 

embargo el estado crítico del paciente con ventilación mecánica y las deficiencias 

inmunológicas humorales y celulares que les caracterizan (factores intrínsecos), 

los hace vulnerables a desarrollar complicaciones infecciosas como la neumonía 

asociada a ventilación mecánica, sin dejar de lado la  importancia de  los  factores 

de riesgo extrínsecos o tipo asistencial que también son determinantes en la 

dinámica de este problema, considerados modificables a través de un buen 

manejo y aplicación de  técnicas correctas de todo el personal multidisciplinario. 

 

Teniendo en cuenta la importancia que reviste este problema, sus consecuencias 

y sus altos índices de mortalidad, se consideró importante realizar la presente 

investigación para conocer el comportamiento de este problema en el medio, que 

principalmente cobijó aspectos como los factores de riesgo, que se deben tener en 
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cuenta a la hora de determinar el tratamiento y sobre todo las estrategias de 

prevención. 

 

En este sentido, el presente trabajo de investigación se estructura de la siguiente 

manera: en la primera parte se tiene la introducción; en la segunda parte se 

presentan los antecedentes de la investigación como una aproximación al estudio; 

en la tercera parte se desarrolló el planteamiento del problema donde se desglosa 

detalladamente el problema investigado; en la cuarta parte se tiene la justificación 

dando las razones del estudio. 

 

En la quinta parte se tiene los objetivos como metas a cumplir; posteriormente en 

la parte sexta se presenta la delimitación; en la séptima parte se tiene el marco 

teórico como fundamento teórico del estudio; en la parte octava está la hipótesis, 

en la parte novena se encuentra la descripción de las variables.  

 

En la décima parte se describió la metodología con la que se realizó la 

investigación; en la décima primera se tiene los resultados alcanzados; y en la 

parte décima segunda se presenta la discusión; finalmente se presentan las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación; y en la última parte se tiene 

la bibliografía y los anexos como respaldo de la investigación.  
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II. ANTECEDENTES 

 

En el Hospital Gineco-obstétrico Docente Ramón Gonzales Coro, se realizó un 

estudio prospectivo, descriptivo y longitudinal durante enero de 2001 hasta mayo 

de 2002, en el Servicio de Neonatología, se incluyeron a todos los recién nacidos 

ventilados, en los cuales se determinó la presencia de neumonía nosocomial y se 

relacionó con diferentes factores de riesgo, llegando a los siguientes resultados: 

necesitaron ventilación mecánica 65 pacientes (el 1.3% del total de nacidos vivos 

y el 5% del total de los egresados del servicio de neonatología). Adquirieron 

neumonía el 20% de los pacientes intubados y la tasa de infección pulmonar por 

1000 días de ventilación fue de 32,4. No se reportó ningún fallecido por 

bronconeumonía nosocomial. Los gérmenes aislados de secreciones del tubo 

endotraqueal (TET) fueron, con mayor frecuencia, la Pseudomonas y el 

Staphilococcus coagulasa negativa, ambos en el 38% de los casos. El peso 

promedio de los pacientes ventilados fue de 2.439 gr ± 1 031 gr, la mediana 2.130 

g, la moda 1.470 g, el valor máximo y mínimo 4.970 gr. y 890 gr. respectivamente. 

El peso promedio de los pacientes no infectados fue de 2.378 gr ± 957 gr versus 2 

686 gr ± 1.303 gr en el caso de los neonatos con neumonía adquirida. La 

enfermedad que, con mayor frecuencia, motivó la ventilación fue la membrana 

hialina (31%), seguida de la infección y la encefalopatía hipóxica isquémica (22% y 

17% respectivamente). La edad gestacional promedio de los recién nacidos con 

soporte ventilatorio fue de 35 semanas ± 3,95, la mediana 35, la moda 32 y el 

valor mínimo y máximo 28 y 42 semanas respectivamente. Los pacientes sin 

neumonía tuvieron una edad gestacional promedio de 35 semanas ± 3,92 y los 

infectados 34 ± 4,17; el análisis de varianza muestra igualdad entre estas.(1) 

 

Respecto al tiempo de permanencia en el respirador, el promedio general estuvo 

en los 6,2 ± 6,1 días, la mediana 5 y la moda 3 días, con valor mínimo y máximo 

de menos de 24 horas y 28 días respectivamente. En el grupo sin infección la 

media fue de 4 ± 3,19 días, mientras que en los pacientes con neumonía estuvo 

en los 14,7 ± 7,7 días; el análisis de varianza demuestra que las medias son 
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estadísticamente diferentes. En los pacientes con ventilación mecánica, la media 

de los episodios de reintubación fue de 0,88 ± 1,36 veces, la mediana y moda 0 y 

el valor mínimo y máximo 0 y 4 veces respectivamente. En los neonatos sin 

complicación infecciosa, el promedio de reintubaciones fue de 0,48 ± 0,99 y en el 

otro grupo de 2,46 ± 1,5; el análisis de varianza mostró diferencias entre las 

medias lo que demuestra relación entre el factor reintubaciones y neumonía 

nosocomial. La principal conclusión: entre los factores analizados, el tiempo de 

permanencia en el respirador fue el único relacionado con neumonía nosocomial 

durante período analizado.1 

 

Otro estudio de tipo observacional, analítico, de casos y controles fue 

denominado: “Factores de riesgo y problemas vinculados a neumonía asociada a 

ventilación mecánica en neonatos”, en el hospital de Fernando Vélez Páez en 

Managua, durante enero 2004 a noviembre 2005, encontrando los siguientes 

resultados: de 129 neonatos, el 49.6% fueron casos y el 50.4% controles para una 

relación entre casos y controles de 1:1. Los factores asociados a la neumonía 

fueron sepsis temprana que aumentó 2.19 veces el riesgo (0R 2.19, IC 95% 1.09-

4.43, p <0.05) y anomalías congénitas que aumentó 3 veces el riesgo (0R 3.00, 

IC95% 1.15-7.83, p <0.05). El único factor de la asistencia vinculado a neumonía 

asociada a ventilación mecánica fue la realización de más de 3 intentos de 

intubación que aumentó 9.1 veces el riesgo, pero el nivel de confianza no es 

seguro (>3 intentos y O3 intentos OR 9.14, IC95% 1.10-200.91, p <0.05). Esta 

neumonía generó prolongación de estancias en la UCIN (razón entre las medias 

de estancia 1.9) y Neonatología (razón entre las medias de estancia 1.8). y las 

principales conclusiones: entre los factores biológicos y de la condición de salud 

de los neonatos, la sepsis neonatal y las anomalías congénitas se encontraron 

vinculados con el aparecimiento de neumonía asociada a ventilación mecánica y 

entre los factores derivados de la asistencia únicamente la realización de más de 

tres intentos de intubación se encontró asociado a la neumonía.(2) 
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Lanza M. Aida, realizó un estudio denominado: “Factores de riesgo para el 

desarrollo de Neumonía nosocomial asociada a ventilación mecánica, en el 

Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uría”, entre junio y noviembre de 2009, el 

estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo, de corte transversal. Los resultados 

mostraron que a mayor días de internación representa mayor riesgo para adquirir 

Neumonía nosocomial, con un promedio de 23 días. Del total de pacientes 

pediátricos incluidos en el estudio el 45% corresponde a Recién Nacidos, lactantes 

menores el 14%, escolares el 23.9 y adolecentes 2.8%. El 52% corresponde al 

sexo masculino y el 48% fue femenino. Los problemas respiratorios son una de las 

patologías de internación con mayor porcentaje que recibieron ventilación 

mecánica con el 23.8%. Entre los gérmenes encontrados en Recién Nacidos se 

identificó E. Coli (11%), enterobacter (4%) y acenitobacter. (3%).(3)  

 

Por otro lado, en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital 

Ginecoobstétrico “Mariana Grajales” de Santa Clara, en relación a neumonía 

asociada a la ventilación en el neonato, se realizó un estudio de tipo 

observacional, descriptivo, retrospectivo, que abarcó de enero a diciembre de 

2008. El universo de trabajo incluyó a todos los recién nacidos ventilados, y la 

muestra la constituyeron los 15 recién nacidos ingresados en la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales a los que se les diagnosticó NAV. Se concluyó 

que la cuarta parte de los recién nacidos ingresados en la UCIN presentaron NAV, 

y fue significativamente mayor la incidencia en el sexo masculino; 

aproximadamente la mitad fueron recién nacidos con peso inferior a 1.500 gramos, 

producto de un parto pre-término. La enfermedad de la membrana hialina fue la 

causa más frecuente que motivó la ventilación en estos neonatos, que como 

promedio se mantuvieron ventilados durante 15 días. Los microorganismos más 

aislados en las secreciones endotraqueales fueron la Klebsiellapneumoniae y la 

Pseudomonasaeruginosa.(4) 
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En un estudio epidemiológico prospectivo de Infecciones nosocomiales en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Instituto Nacional de Pediatría, 

durante la gestión del 2007 en el Instituto Nacional de pediatría en México, se 

obtuvieron los siguientes resultados: Ingresaron 318 pacientes; La tasa de IN fue 

de 11.6 infecciones por 100 pacientes y la tasa de letalidad fue de 2.4 por cada 

100 IN. Las infecciones más frecuentes fueron las infecciones del torrente 

sanguíneo: 23 (54.8%); y las neumonías 11 (26.2%) frecuentemente asociadas a 

ventilación mecánica, el 63.6% de los episodios de neumonía nosocomial, ocurrió 

en pacientes con antecedente de ventilación mecánica e intubación endotraqueal. 

Teniendo una tasa de NAV DE 7/1000 días de ventilación mecánica. Los 

gérmenes aislados con mayor frecuencia en neumonía nosocomial fueron: 

S.epidermidis y S. hominis (9,1%), llegando a la conclusión de que las infecciones 

nosocomiales continúan siendo una importante causa de morbilidad y mortalidad 

en las unidades de cuidados intensivos neonatales, especialmente las del torrente 

sanguíneo y las neumonías.(5) 

 

Debido a que este tema es muy estudiado otra investigación fue llevada adelante 

por Carballo y col., en un estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, y transversal 

en la UCIN del Instituto de Previsión Social, Hospital Central (IPS-HC) de julio 

2008 a junio de 2009, sobre complicaciones pulmonares de los recién nacidos que 

requirieron ventilación mecánica, se llegó a los siguientes resultados: el 87% de 

total de pacientes ingresados a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

(UCIN) requirieron asistencia respiratoria mecánica (ARM). De estos 43% 

presentaron complicaciones pulmonares como: neumonía asociada a respirador 

33/73, neumotórax en un 26/73, atelectasia 26/73, displasia broncopulmonar 7/73, 

enfisema intersticial 7/73, hemorragia pulmonar 5/73, derrame pleural 3/73. La 

estancia hospitalaria fue en promedio de 11-20 días. Del total de RN que 

requirieron ventilación mecánica y presentaron complicaciones pulmonares se 

encontró que 75,3% de los RN egresaron vivos y 24,6% egresaron fallecidos. Las 

causales de muerte se presentaron en el siguiente orden: neumotórax, neumonía 

asociada a respirador y atelectasia.(6) 
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En la ciudad de México, Ávila y col. efectuaron un estudio sobre Prevalencia de 

infecciones nosocomiales en niños, se identificó los factores de riesgo, su 

microbiología, la prevalencia de uso de antibióticos y la mortalidad, fue un estudio 

transversal realizado en 21 hospitales públicos que atienden a niños, donde 

incluyeron pacientes desde recién nacidos hasta jóvenes de 17 años de edad. Los 

resultados fueron a partir de 183 niños, se identificaron 116 pacientes con 

infección nosocomial, con una prevalencia de 9.8% (IC 95% 8.1-11.6). Los sitios 

de infección más frecuentes fueron: neumonía (25%), sepsis/bacteriemia (19%) e 

infección del tracto urinario (5%). El principal micro-organismo identificado en 

hemocultivo fue Klebsiellapneumoniae (31%). La prevalencia de uso de 

antibióticos fue de 49% con una variación de entre 3 y 83%. Mediante regresión 

logística múltiple se encontraron cuatro factores independientemente asociados 

con el desarrollo de infección nosocomial: exposición a catéteres intravenosos 

(RM 3.3, IC 95% 1.9-5.9), alimentación parenteral (RM 2.1, IC 95% 1.0-4.5), 

ventilación mecánica (RM 2.3, IC 95% 1.2-4.1) y ser recién nacido de bajo peso 

(RM 2.6, IC 95% 1.0-6.8). La mortalidad general fue de 4.8%; sin embargo, el 

riesgo de morir en pacientes con infección nosocomial fue del doble comparado 

con los no infectados (RM 2.6, IC 95% 1.3-5.1). En conclusión, se caracterizó la 

epidemiología de las infecciones nosocomiales en niños y dieron lugar a 

programas preventivos dirigidos específicamente al cuidado de catéteres 

intravasculares y al uso de ventilación asistida, a fin de reducir la ocurrencia de 

sepsis/bacteriemia y neumonías, infecciones nosocomiales de alta prevalencia y 

mortalidad.(7) 

 

Asimismo, López y col. (2007) en un estudio de Cohorte, prospectivo, longitudinal 

observacional, realizado en dos periodos cada uno: de enero a diciembre de 2000 

y de mayo de 2006 a abril de 2007, sobre factores de riesgo para Neumonía 

asociada a ventilación en neonatos, donde se incluyeron a 101 neonatos 

ventilados en dos años en un hospital público de especialidades pediátricas en 

México y llegaron a los principales resultados: el 17% tuvo neumonía asociada al 

ventilador. Fue más frecuente con menor edad gestacional, intentos de intubación, 
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días de ventilador, oxígeno y estancia hospitalaria (todos p < 0.01). El riesgo 

también aumentó en varones (RM 7.1; IC 95% 1.5 a 33) y con peso menor a 1500 

gr (RM 3.5; IC 95% 1 a 12). En los neonatos con neumonía, también aumentó el 

riesgo de displasia broncopulmonar (RM 11.3; IC95% 3.5 a 36) y muerte (RM 5.4; 

IC 95% 1.6 a 18). Y las principales conclusiones fueron: los neonatos en 

asistencia ventilatoria y prematurez, con peso menor a 1500 gr, de sexo 

masculino, con varios intentos de intubación y cambios de tubo endotraqueal, 

tienen mayor riesgo de neumonía asociada, de displasia broncopulmonar y 

muerte.(8) 

 

Por su parte Becerra y Tantalean (2007) en un estudio de casos y control en niños 

que incluyeron desde RN a jóvenes de 17 años con diagnóstico de NAV 

hospitalizados en UCI del Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), entre los 

meses de junio 2006 a junio 2007 para determinar factores de riesgo para 

neumonía asociada a ventilador, obtuvieron los siguientes resultados: De 313 

niños intubados, 241 permanecieron con ventilación mecánica (VM) > 48 horas, y 

27 de ellos (11.2 %) desarrollaron NAV. Los 27 niños con diagnóstico de NAV 

fueron comparados con 54 controles pareados por edad y sexo. La edad promedio 

de los niños estudiados fue 31.9 meses (DS ± 54.8). La distribución según 

diagnóstico de ingreso fue semejante para ambos grupos así como la edad y 

porcentaje de sexo masculino. Los gérmenes más frecuentes fueron 

Pseudomonasaeruginosa (51%) y Klebsiellapneumoniae (14%). De los factores de 

riesgo evaluados, ninguno estuvo asociado a NAV. La duración de la ventilación 

mecánica y la estancia en UCI fueron mayores en pacientes con NAV (27.78 vs 

9.22 días, p = 0.001; 34.56 vs 11.72 días, p= 0.001, respectivamente). La 

mortalidad también fue mayor en pacientes con NAV (51.9 vs 14.8%), OR 6.192 

(2.135- 17.957), p < 0.001 y las conclusiones fueron la duración de la ventilación 

mecánica, estancia en UCI y mortalidad fueron mayores en pacientes con NAV.(9) 

 

Ortiz G. Enrique, realizó un estudio de factores de riesgo para neumonía 

nosocomial en niños, en un hospital de tercer nivel de casos y controles pareado 



9 
 

por edad, tiempo de hospitalización y servicio clínico, con edades de recién 

nacidos hasta 18 años, ingresaron todos los pacientes con diagnóstico de 

Neumonía nosocomial de acuerdo a criterios de la norma Oficial mexicana y el 

análisis estadístico se realizó con cálculo de razón de momios y para determinar la 

significancia estadística se usó la prueba chi-cuadrada; llegando a los siguientes 

resultados: Los factores de riesgo encontrados estadísticamente significativos 

(P<0.05) fueron: inmunecompromiso, desnutrición, catéter venoso central, 

ventilación mecánica y el estar en una Unidad de Cuidados Intensivos (P<0.001). 

La mortalidad asociada fue de 37.5 por ciento en el grupo con neumonía 

nosocomial comparado a 9.30 por ciento en el grupo control (P<0.001). 

Conclusiones. El presente estudio confirma la identificación de factores de riesgo 

en niños similares a los encontrados en adultos.(10) 
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La insuficiencia respiratoria, es un trastorno frecuente en los neonatos que se 

presenta en la evolución de trastornos graves hasta ser la primera causa de 

muerte en salas de cuidados intensivos o urgencias.(11) Es una de las principales 

causas directas de morbimortalidad perinatal y de ingresos a Unidades de 

Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN); en los últimos 10 a 15 años la 

supervivencia y pronóstico de estos pacientes ha mejorado, quienes requieren 

cuidados intensivos especiales para resolver complicaciones cada vez más 

complejas y su vida depende, en muchas ocasiones, de un soporte ventilatorio; sin 

embargo por el alto potencial de invasidad, no está exenta de riesgos, 

estableciéndose como uno de los principales factores de riesgo para infecciones 

respiratorias nosocomiales, 

 

Una situación similar ocurre en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal del 

Hospital Materno Infantil de la Caja Nacional de Salud, misma que cuenta con 

cuatro unidades para la atención del paciente neonato crítico, es uno de los 

servicios de referencia nacional, donde se atiende un promedio de 12 a 14 

neonatos mes, según cuaderno de registro(12) de los cuales el 85%, tienen 

problema respiratorio como ser: Enfermedad de membrana hialina, SDR, asfixia 

perinatal, prematuridad extrema, y el resto con problemas quirúrgicos entre otros, 

el 100% de los pacientes requieren asistencia respiratoria, en un 70 a 80% de 

carácter invasiva y un 20% no invasiva, lo que llama la atención y preocupa es la 

terapia respiratoria invasiva a través de la ventilación mecánica que no está 

exenta de riegos por la alta invasidad que representa y principal factor de riesgo 

para las neumonías asociadas a ventilación mecánica y las consecuencias  que 

puedan representar. 

 

No se cuenta con datos precisos de los factores de riesgo para la presencia de 

neumonías asociadas a ventilación mecánica, sin embargo en el desarrollo diario 

de las funciones en la Unidad de Terapia Intensiva Neonatal se puede percibir la 
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presencia de diferentes factores de riesgo, tanto intrínsecos como extrínsecos y 

debe llamar la atención los factores extrínsecos que están directamente 

relacionados con la atención del paciente y factores ambientales donde la enferma 

tiene un papel protagonista; estos factores en algunas ocasiones (periodos) 

producen impacto negativo en los pacientes, que se manifiesta con aumento de 

estadía de los pacientes en el servicio por deterioro en su evolución, con mayor 

número de exámenes complementarios, uso de antibióticos de última generación 

como el imipemen, en algunas ocasiones con aplicación de otros cuidados  

complejos y de mayor riesgo como la nutrición parenteral, produciendo gran 

impacto económico para la institución, por otro lado es importante mencionar el 

impacto  social sobre los padres que se encuentran en una etapa muy especial. 

 

Realizando una revisión bibliográfica se puede identificar que existen varios 

factores de riesgo que determinar la incidencia y prevalencia de este fenómeno 

que actúan de diferente manera en cada uno de los pacientes según la gravedad y  

características biológicas del paciente para la intensidad del impacto, por lo que  

es importante identificar el comportamiento de estos factores de riesgo para 

determinar estrategias de control y prevención de las infecciones intra-

hospitalarias sobre todo de las neumonías asociadas a ventilación mecánica en el 

servicio, hasta el día de hoy se ha ido trabajando en relación a este problema, y es 

que es un verdadero reto para el equipo de salud y sobre todo para el personal de 

enfermería disminuir el impacto de estos factores de riesgo sobre los pacientes, y 

determinante en la calidad de atención, y calidad de vida para el neonato y por 

último indicar que el papel protagonista que desempeña el personal de enfermería 

en todo el proceso de cuidado enfermero al neonato con ventilación mecánica por 

el grado de intervenciones determinante en la dinámica de este problema. 

 

Las posibilidades de brindar mejores dimensiones de calidad de vida a los recién 

nacidos a través de una adecuada y oportuna aplicación de medidas de la 

prevención y control de las neumonías asociadas a ventilación mecánica es la 
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principal motivación para la presente investigación, lo que origina la siguiente 

interrogante. 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo para la Incidencia de neumonía asociada a la 

ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Materno Infantil gestión 2013? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

IV. JUSTIFICACIÓN 

 

La neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) es una de las principales 

complicaciones infecciosas que se diagnostican en los pacientes ingresados en 

los Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Tradicionalmente, esta complicación se 

ha asociado con importantes tasas de morbilidad y mortalidad, motivo por el que 

en los últimos años han sido numerosos los estudios realizados para conocer 

mejor su epidemiología, fisiopatogenia, etiología y factores pronósticos, así como 

para valorar distintas medidas profilácticas y/o estrategias terapéuticas. Sin 

embargo, hoy por hoy todavía continúa siendo un aspecto extraordinariamente 

controvertido. 

 

A partir de la realidad de la Unidad de Cuidados Intensivos es necesario realizar 

estudios propios para conocer el comportamiento de las neumonías asociadas a 

ventilación mecánica en la población neonatal en el Hospital Materno Infantil, por 

lo que es importante resaltar que el 100% de los pacientes que ingresan a la UCIN 

requieren asistencia respiratoria, en un 70 a 80% de carácter invasiva y un 20% no 

invasiva, y preocupa la falta de datos sobre la incidencia y prevalencia de este 

problema. 

 

Por otro lado, es importante identificar los factores de riesgo y su comportamiento, 

base fundamental para determinar estrategias de control y prevención de las 

infecciones intra-hospitalarias sobre todo de las neumonías asociadas a 

ventilación mecánica. La NAVM es una complicación que lleva a prolongación de 

estancia en la UCIN y en el hospital, altas tasas de letalidad, y además demanda 

gran consumo de recursos humanos, equipos y materiales para su atención, 

resultando en una gran carga económica para la Institución e impacto psicológico 

a las familias de los afectados. 

 

Es un verdadero reto para el equipo de salud y sobre todo para el personal de 

Enfermería disminuir el impacto de estos factores de riesgo sobre los pacientes, y 
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determinante en los estándares de la calidad de atención, y sobre todo en la 

calidad de vida del neonato por las características biológicas de esta población. 

 

El papel protagonista que desempeña el personal de enfermería en todo el 

proceso de cuidado enfermero al neonato con ventilación mecánica por el grado 

de intervención es determinante en la dinámica de este problema por lo que se 

justifica la importancia de la presente investigación. 

 

Las posibilidades de brindar mejores dimensiones de calidad de vida a los recién 

nacidos a través de una adecuada y oportuna aplicación de medidas de la 

prevención y control de las neumonías asociadas a ventilación mecánica es la 

principal motivación para realizar el presente estudio. 
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V. OBJETIVOS 

 

5.1. Objetivo General 

 

 Determinar los factores de riesgo, para la incidencia de neumonía asociada 

a la ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

del Hospital Materno Infantil, gestión del 2013. 

 

5.2. Objetivos Específicos 

 

 Caracterizar a la población estudiada. 

 Cuantificar la frecuencia de las Neumonías Asociadas a Ventilación 

Mecánica. 

 Identificar  factores de riesgo biológicos y de la condición de salud neonatal 

asociados a la neumonía. 

 Identificar factores de riesgo derivados de la asistencia sanitaria en el 

neonato con ventilación mecánica  asociada  a  neumonía. 
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VI. DELIMITACIÓN 

 

6.1. Delimitación espacial 

 

La investigación se llevó a cabo en el Hospital Materno Infantil, dependiente de la 

Caja Nacional de Salud CNS, específicamente en la Unidad de Cuidados 

Intensivos; ubicado en la ciudad de La Paz.  

 

6.2. Delimitación temporal 

 

El tiempo en el que se realizó la investigación fue en la gestión 2013, puesto que 

el trabajo de campo se lo recolectó durante toda esa gestión.  
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VII. MARCO TEÓRICO 

 

7.1. Neumonía 

 

La neumonía es considerada como la inflamación del parénquima pulmonar 

ocasionada por proceso infeccioso.(5) 

 

7.1.1. Neumonía Nosocomial 

 

Es la inflamación del parénquima pulmonar ocasionada por un proceso 

infecciosos, adquirido después de 48 horas de su estancia hospitalaria, que no 

estaba en periodo de incubación a su ingreso y que puede manifestarse hasta 72 

horas después de su egreso.(5) 

 

Cualquier neumonía que se manifieste después de 48 horas de hospitalización, 

excluyendo cualquier infección que se incube en ese lapso.(5) 

 

7.1.2. Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (NAVM) 

 

Es una forma de neumonía Nosocomial caracterizada por complicación pulmonar 

que se desarrolla después de 48 a 72 horas de la intubación endotraqueal, en 

pacientes sometidos a ventilación mecánica.(13) 

 

La definición de neumonía asociada con el ventilador por los Centros para el 

Control y Prevención de Enfermedades (Control Disease Center, CDC) de Estados 

Unidos de América (EUA), es la que aparece después de 48 horas en pacientes 

con ventilación mecánica.(13) 

 

Por otro lado, es menester considerar este diagnóstico para aquella complicación 

pulmonar que se desarrolla hasta 48 a 72 horas después de haber estado en 

contacto con el ventilador (post-extubación). 
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Algunos autores han propuesto dividir a la NAVM según el tiempo de presentación 

en temprana y tardía. La primera es la que aparece entre las 48 horas post-

intubación y las 96 horas; mientras que la segunda es la que se manifiesta 

después de las 96 horas; sin embargo, se discute si la neumonía que se presenta 

antes de las 48 horas asociada con el ventilador es, en realidad, neumonía 

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

diferencia de microorganismos coexistentes en ambos cuadros.(13) 

 

7.2. Epidemiología 

 

La NAVM representa 80% de los episodios de neumonía intrahospitalaria. (14) La 

neumonía es la segunda causa de infección nosocomial del 18 a  21%, cuando el 

cuadro está asociado al respirador la incidencia es de 6 a 15 casos por cada 1000 

días de uso de respirador, ocupa el 5% y 32% de las infecciones nosocomiales en 

terapias neonatales y se ha informado hasta en el 53% en terapias pediátricas 

europeas. (5) 

 

En el registro nacional de infecciones nosocomiales de EUA, la NAVM varía de 5 

casos por 1000 días/ventilador en pacientes pediátricos.(14) La existencia de una 

vía aérea artificial aumenta hasta en 21 veces el riesgo de neumonía 

intrahospitalaria.(14) 

 

La neumonía intrahospitalaria es la principal causa de muerte por infecciones 

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

intrahospitalaria tiene un exceso de probabilidad de muerte de alrededor de 

33%.(5) 

 

Un número importante de los casos de neumonía intrahospitalaria ocurre fuera de 

la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI); sin embargo, el riesgo más alto ocurre en 

pacientes con ventilación mecánica, con una incidencia de 13 a 18% de todas las 
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infecciones nosocomiales. Hasta 25% de los pacientes en las UCI padecerán 

neumonía.(14) 

 

Datos del National Nosocomial Infection Surveillance System (NNIS) en los EUA 

muestran cifras de 1.4 a 3.5 neumonías por cada 1,000 días de ventilación 

mecánica en terapias neonatales.(15) 

 

Esta enfermedad produce 7 a 9 días adicionales de internación y se calcula un 

costo anual directo en EUA de 2 billones de dólares.(14) 

 

Cuadro Nº 1 
Frecuencia de las infecciones intranosocomiales en niños internados en 

Unidades de Cuidados Intensivos. Datos del National Nosocomial 
Sueveillance System (NNIS) de Estados Unidos entre 1990 - 1999 

TIPO DE INFECCIÓN PORCENTAJE 

Sepsis 28 

Neumonía 21 

Infección urinaria 15 

Infección respiratoria baja 12 

Sitio quirúrgico 7 

Oído, ojos, nariz, y garganta 6 

Tracto intestinal 5 

Piel 3 

Aparato cardiovascular 2 

Sistema nervioso central 1 

Fuente: Paganinini Hugo. (2007). 

 

7.3. Etiología 

 

Las bacterias Gram-negativas: Escherichiacoli, Klebsiellapneumoniae y los cocos 

Gram-positivos Staphylococcusaureus (S. aureus) son los patógenos causales 

más importantes. Existen, en la actualidad, patógenos problema como: 
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Staphylococcusspp. Resistentes a metilicina y vancomicina, Acinetobacter spp. 

Multirresistentes, Pseudomonasaeruginosa (P. Aeruginosa), bacilos Gram – 

negativos productores de betalactamasa de espectro extendido (BLEE), Cándida 

spp. Enterococcusspp. y hongos ambientales resistentes a vancomicina, que 

causan importantes problemas en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. 

Los virus respiratorios (como el virus sicitial respiratorio – VSR–, adenovirus e 

influenza) son patógenos frecuentes que causan neumonía intrahospitalaria.(5) 

 

Cuadro Nº 2 
Agentes etiológicos de la neumonía en niños de acuerdo al National 

Nosocomial Surveillance System (NNIS) de Estados Unidos 

Agente etiológico Porcentaje 

Pseudomonasaeruginosa 19 

Staphylococcusauereus 18 

Haemophilusinfluenzae 8 

Enterobactercloacae 7 

Klebsiellapneumoniae 5 

Serratiamarcecens 4 

Acinetobacterbaumannii 4 

Escherichiacoli 3 

Streptococcuspneumonie 3 

Moraxellacatarrhalis 2 

Virus sincitialrespiratorio 2 

Fuente: Paganinini Hugo. (2007). 

 

La neumonía asociada con el ventilador es la infección intra-hospitalaria más 

frecuente y más severa en la UCIN y es la causa de más de la mitad de las 

prescripciones de antibióticos por infecciones nosocomiales.(15) 

 

De 154 patógenos aislados la infección fue poli-microbiana en 32 casos. El 

principal microorganismo fue P. aeruginosa (31.2%), Enterobacteriacea spp. 

(20.8%), S. aureus (18.8%) con 33% de cepas meticilinresistentes, 
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Haemophilusinfluenzae (6.5%), Streptococcuspneumoniae (5.8%), 

Acinetobacterspp. (5.8%) y Stenotrophomonamaltophilia (5.2%). Bacteriemia, P. 

aeruginosa o Acinetobacter spp. como agentes causales aumentan la mortalidad. 

Por el contrario, una pronta y adecuada terapia antimicrobiana inicial reduce la 

mortalidad.(2) 

 

Los microorganismos asociados con aspirados traqueales purulentos en recién 

nacidos (RN) extremadamente prematuros incluyen Pseudomonas spp., 

Enterobacter spp., Klebsiella spp y S. aureus. Se aíslan múltiples microorganismos 

de secreciones respiratorias hasta en 58% de NAVM. Las bacterias Gram-

negativas están presentes en 94% de episodios de NAVM en neonatos.(2) 

 

7.4. Etiopatogenia 

 

La etiopatogenia de la neumonía asociada a ventilación mecánica es compleja en 

función de las características especiales que significa un enfermo crítico: 

inestabilidad de sistemas fisiológicos mayores, técnicas de diagnóstico y/o 

terapéuticas invasivas y uso generalizado de antibióticos, son algunas 

características. En su aparición intervienen ciertas características que potencian el 

hecho y que se pueden agrupar(16) en:  

 

a) Hechos vinculados al paciente propiamente dicho: 

 

 Las diferentes patologías subyacentes del paciente son un factor de riesgo 

para neumonías. Toda enfermedad que afecte directamente la inmunidad 

predispone a infecciones invasivas severas. 

 El período de estancia hospitalaria previo al ingreso a UCI es determinante 

en cuanto que aumenta el riesgo de colonización por microorganismos 

hospitalarios y posteriormente agentes potenciales de NAVM.(16) 
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b) Hechos vinculados a las características del tratamiento en la UCI: 

 

 Con la intubación orotraqueal se anulan los mecanismos naturales de 

defensa del tracto respiratorio (TR) produciéndose alteración de los 

ciliosbronquiales por afectación directa del epitelio bronquial, de regulación 

térmica y aumento de la presión en vía aérea por la VM. otra consecuencia 

del tubo orotraqueal es la acumulación de secreciones en el espacio 

subglótico que filtra permanentemente al árbol bronquial. 

 

 Posición de decúbito dorsal del paciente favoreciendo así la micro-

aspiración de contenido digestivo al TR, el uso de sonda nasogástrica 

(taponamiento de senos paranasales y foco infeccioso potencial accesorio, 

apertura permanente del cardias y reflujo), el uso de alcalinizantes 

gástricos y así colonización potencial gástrica por nuevos microorganismos, 

uso de antibióticos de amplio espectro. 

 

  Todo paciente crítico está “per se” inmuno suprimido y si se le agrega 

enfermedades subyacentes y además el tratamiento invasivo instituido, se 

constituye un terreno ideal para la infección.(16) 

 

7.4.1. Dos grandes formas de colonización 

 

La colonización exógena: Es cuando el microorganismo afecta el tracto 

respiratorio directamente del medio externo vehiculizado por las medidas 

terapéuticas.(2) 

 

La colonización endógena: Es cuando el paciente se coloniza con nuevos 

microorganismos adquiridos durante su estancia en el hospital o en la misma UCI 

y parece ser el mecanismo etiopatogénico más importante para el desarrollo de 

neumonía asociada a ventilación mecánica.(16) 
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Ésta puede ser primaria, cuando el agente de la neumonía asociada a ventilación 

mecánica está determinado por la flora del paciente propiamente dicho; y puede 

ser secundaria cuando lo es por microorganismos adquiridos en la UCI. La 

colonización gástrica favorecida por alcalinización farmacológica se transforma en 

un reservorio potencial de microorganismos que sumado a la posición del paciente 

y a la sonda nasogástrica, favorece el reflujo y la aspiración en vía aérea.(2) 

 

Los microorganismos pueden también adherirse a la superficie del tubo 

endotraqueal formando lo que se denomina glicocálix y de esa manera escapan a 

la acción de los antimicrobianos. Es posible que con la manipulación del tubo 

orotraqueal durante la aspiración de secreciones, el flujo relacionado con la 

ventilación mecánica pueda determinar la colonización distal y así producirse la 

NAVM. Los episodios de reintubación están vinculados a mayor riesgo de 

neumonía.
(2-14)

 

 

A nivel de la cavidad oral se producen ciertas alteraciones que determinan nueva 

colonización por microorganismos de adquisición hospitalaria. La saliva contiene 

ciertas adhesinas que favorece la unión con estreptococos orales, comensales 

habituales. Pero el uso de antibióticos de amplio espectro elimina estas bacterias y 

con ellas las adhesinas favoreciendo la unión por otros agentes tales como P. 

aeruginosa, S. aureus, Bacteroidesspp. 

 

Otra fuente de colonización del parénquima pulmonar es la bacteriemia. Esta 

puede estar generada por otro foco infeccioso concomitante o como consecuencia 

de maniobras invasivas. El intestino isquémico es también un foco potencial de 

bacteriemias por la traslocación bacteriana. (16) 

 

7.5. Factores de Riesgo 

 

En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que 

aumenta las probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o 

cualquier otro problema de salud. 
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En neonatos, los factores de riesgo específicos para el desarrollo de NAVM son: 

bajo peso al nacer, presencia de catéteres arterial o venoso, tratamiento con 

indometacina y nutrición parenteral con emulsiones, así como el tiempo de 

intubación endotraqueal y estancia en la UCI.(17) Existen factores de riesgo 

independientes asociados a NAVM, los cuales se han reportado especialmente en 

las UCI pediátricas. Estos factores son: síndromes genéticos, transfusión 

sanguínea, reintubación y transporte fuera de las UCI. Los dos últimos también 

han sido reportados en adultos. 

 

La existencia de tantos y diversos factores de riesgo implicados en el desarrollo de 

la NAVM hace difícil su comprensión, por lo que es necesario analizarlo desde el 

punto de vista biológico y condición de salud, factores de riesgo relacionados con 

la ventilación mecánica y factores de riesgo derivados de la asistencia en la 

Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal (UCIN). 

 

7.5.1. Factores de riesgo biológico y relacionado con las condiciones de 

salud del paciente 

 

En cada sociedad existen comunidades, grupos de individuos, familias o 

individuos que presentan más posibilidades que otros, de sufrir en un futuro 

enfermedades, accidentes, muertes prematuras, se dice que son individuos o 

colectivos especialmente vulnerables. A medida que se incrementan los 

conocimientos sobre los diferentes procesos, la evidencia científica demuestra en 

cada uno de ellos que: en primer lugar las enfermedades no se presentan 

aleatoriamente y en segundo que muy a menudo esa "vulnerabilidad" tiene sus 

razones.(18) 

 

La vulnerabilidad se debe a la presencia de cierto número de características de 

tipo genético, ambiental, biológicas, psicosociales, que actuando individualmente o 

entre sí desencadenan la presencia de un proceso. Surge entonces el término de 

"riesgo" que implica la presencia de una característica o factor (o de varios) que 
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aumenta la probabilidad de consecuencias adversas. En este sentido, el riesgo 

constituye una medida de probabilidad estadística de que en un futuro se 

produzca un acontecimiento por lo general no deseado. El término de riesgo 

implica que la presencia de una característica o factor aumenta la probabilidad de 

consecuencias adversas. La medición de esta probabilidad constituye el enfoque 

de riesgo. 

 

Un factor de riesgo es cualquier característica o circunstancia detectable de una 

persona o grupo de personas que se sabe asociada con un aumento en la 

probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un proceso 

mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de comportamiento, 

socio-culturales, económicos) pueden sumarse unos a otros, aumentar el efecto 

aislado de cada uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción. 

 

Todo paciente crítico está “per se” inmunosuprimido y si se le agrega 

enfermedades subyacentes y además el tratamiento invasivo instituido, se 

constituye un terreno ideal para la infección. 

 

7.5.1.1. Edad gestacional 

 

La edad gestacional se considera como el periodo transcurrido entre el primer día 

del último ciclo menstrual normal y el día de nacimiento, y es expresado en 

semanas. Los recién nacidos (RN) se clasifican como: pre-término (<37 semanas), 

de término de 37 – 41 semanas) y de pos-término (>42 semanas) (6). Se definen 

como pre-términos extremos los que tienen una edad gestacional inferior a 31 

semanas. Los recién nacidos con mayor riesgo frente a una infección son los RN 

pre-términos que involucra: inmadurez de los órganos; incapaces en muchos 

casos de asimilar las medidas terapéuticas lo que conlleva a complicaciones, por 

otro lado la deficiencia inmunológica, que los convierte susceptibles a las 

infecciones, sin desmarcar los demás grupos que también están en riesgo por la 

fisiología misma de ser recién nacido.(19) 
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7.5.1.2. Peso  

 

Los recién nacidos también pueden clasificarse según el peso relacionados con la 

edad gestacional en: grandes para la edad gestacional (GEG), con peso adecuado 

(AEG) y pequeños para la edad gestacional (PEG), considerando este último 

también como factor de riesgo junto a la edad gestacional.(19) 

 

7.5.1.3. Sexo 

 

En su definición estricta es una variable biológica y genética que divide a los seres 

humanos en dos posibilidades solamente: mujer u hombre. La diferencia entre 

ambos es fácilmente reconocible y se encuentra en los genitales, el aparato 

reproductor y otras diferencias corporales.(20) 

 

Bajo esta perspectiva, sexo es una variable meramente física, producida 

biológicamente, que tiene un resultado predeterminado en una de dos categorías, 

el hombre o la mujer. Es una dicotomía con rarísimas excepciones biológicas. 

 

Estas diferencias físicas tienen consecuencias más allá de lo únicamente biológico 

y se manifiesta en roles sociales, especialización de trabajo, actitudes, ideas y, en 

lo general, un complemento entre los dos sexos que va más allá de lo físico 

generalmente en un todo que se conoce como familia, donde la reproducción se 

realiza en el medio ambiente ideal. (20) 

 

El género masculino también ha sido asociado con mayor riesgo de NAV, aunque 

no es posible identificar claramente la fisiopatología de esta asociación 

epidemiológica.(8) 
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7.5.1.4. APGAR 

 

El índice de Apgar es un parámetro para utilizar en la evaluación del recién nacido 

en la sala de parto. La observación se hace después de 1-5-10 minutos del 

nacimiento; de acuerdo con los criterios establecidos para este índice, se califica 

de 0 a 10, según lo que se observe en el recién nacido, un índice menor a 5 

significará la necesidad de reanimación neonatal sometiendo al recién nacido a 

diferentes procedimientos invasivos y no invasivos, las que pueden jugar un papel 

de factor de riesgo.(19) 

 

7.5.1.5. Tipo de parto 

 

Existen los siguientes tipos de partos: 

  

 Parto Vaginal: Proceso comprendido entre el comienzo de la dilatación del 

cuello uterino y la expulsión de la placenta.(21) 

 

 Parto por Cesárea: Intervención quirúrgica que consiste en realizar una 

incisión en el abdomen y el útero y extraer el feto por vía trans-abdominal, 

se realiza cuando concurren circunstancias fetales o maternas anómalas 

que hacen considerar arriesgado el parto vaginal.(21) 

 

Se debe considerar el tipo de parto como factor de riesgo porque ambos 

procedimiento tiene diferente mecanismo de intervención, por un lado durante el 

parto vaginal, el recién nacido entra en contacto con el canal vaginal de la madre 

que puede estar colonizado por microorganismos patógenos, por otro lado en el 

parto por cesárea no existe este riesgo, pero está sometido a otros riesgos en 

relación a la misma intervención quirúrgica. 
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7.5.1.6. Enfermedades del recién nacido 

 

a) Enfermedad de Membrana Hialina (EMH) 

 

La enfermedad de membrana hialina es un cuadro de dificultad respiratoria 

característico del recién nacido prematuro (RNPreT), asociado a inmadurez 

pulmonar. La enfermedad de membrana hialina es la causa de dificultad 

respiratoria más frecuente en el RNPreT con incidencia mayor a menor edad 

gestacional, llegando a afectar casi al 50% de los recién nacidos menores de 1500 

gr. al nacer. Se han descrito como factores de riesgo la diabetes materna, asfixia 

perinatal, cesárea sin trabajo de parto, sexo masculino, segundo gemelar y 

eritroblastosis fetal.(22) 

 

b) Síndrome de Distrés Respiratorio (SDR) 

 

El Síndrome de distrés respiratorio (SDR), anteriormente llamada enfermedad de 

la membrana hialina, también es denominado síndrome de dificultad respiratoria 

en bebés (IRDS) o síndrome de dificultad respiratoria neonatal es un trastorno 

entre los recién nacidos prematuros, cuyos pulmones no están completamente 

maduros, de tal forma que cuanto más baja es la edad gestacional más 

probabilidades tienen de padecer la patología.(23) 

 

c) Asfixia Perinatal 

 

Asfixia significa etimológicamente falta de respiración o falta de aire. Clínicamente 

es un síndrome caracterizado por la suspensión o grave disminución del 

intercambio gaseoso a nivel de la placenta o de los pulmones, que resulta en 

hipoxemia, hipercapnia e hipoxia tisular con acidosis metabólica. La asfixia va a 

menudo acompañada de isquemia, la cual agrava a su vez la hipoxia tisular, y de 

acumulación de productos del catabolismo celular. Se habla de asfixia perinatal 
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porque ésta puede ocurrir antes del nacimiento, durante el embarazo, el trabajo de 

parto y el parto, como también después del nacimiento.(24) 

 

d) Cardiopatía Congénita 

 

Enfermedad cardíaca congénita o cardiopatía congénita es un problema con la 

estructura y funcionamiento del corazón presente al nacer. La cardiopatía 

congénita (CPC) puede describir muchos problemas diferentes que afectan al 

corazón y es el tipo de anomalía congénita más común. La cardiopatía congénita 

causa más muertes en el primer año de vida que cualquier otro defecto de 

nacimiento. La cardiopatía congénita suele estar dividida en dos tipos: cianótica 

(coloración azulada producto de una relativa falta de oxígeno) y no cianótica.(25) 

 

e) Estado de choque 

 

Se define como shock o estado de choque en el recién nacido como la 

imposibilidad del sistema circulatorio para suministrar a los tejidos la cantidad 

necesaria de oxígeno y nutrientes para eliminar del organismo los productos 

tóxicos del metabolismo, asociado a presión arterial más de dos desviaciones 

estándar por debajo de los valores normales para peso y edad.(26) 

 

f) Paro Cardiorespiratorio (PCR) 

 

La PCR (Parada Cardiorespiratoria) se define como la brusca interrupción de la 

capacidad del corazón para bombear sangre suficiente para mantener una 

adecuada circulación cerebral. Generalmente, inesperada y potencialmente 

reversible de la ventilación y circulación espontánea. La parada cardiorespiratoria 

puede debutar como una parada respiratoria y posteriormente producirse la 

parada cardiaca (lo más frecuente en el niño), o bien, como una parada cardiaca 

inicial. (27) 
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g) Ruptura Prematura de Membranas 

 

La rotura prematura de membranas ovulares (RPM) se define como la solución de 

continuidad espontánea de la membrana corioamniótica antes del inicio del trabajo 

de parto. La RPM puede ocurrir en cualquier momento de la gestación, pero se 

asocia a mayor morbilidad cuando ocurre en el embarazo de pre-término. Ella 

representa la condición asociada a aproximadamente un tercio de los partos 

prematuros.(28) 

 

h) Enfermedad del sistema nervioso central, coma, traumatismo cráneo-

encefálico, bronco-aspiración, alteración de la vía aérea superior 

 

Esta serie de factores que señalan un déficit en la protección de la vía aérea, la 

mayoría por depresión de la conciencia, permitiendo la aspiración de secreciones 

de la orofaringe o material del tubo digestivo. De hecho, la indicación principal 

para proceder a la intubación de un paciente en estado de coma, cualquiera que 

sea la causa, es precisamente, la protección de la vía aérea. 

 

La alteración de la vía aérea, en concreto la capacidad de mantener integra la vía 

aérea, se ha comprobado que favorece la microaspiración repetida de secreciones 

orofaringeas seguidamente será la interrelación entre virulencia del 

microorganismo, la defensa del huésped y el inoculo lo que determinará en mayor 

medidas la aparición o no de neumonía. 

 

La oportunidad de reducir el inóculo mediante antibióticoterapia, ya sea profilaxis o 

como tratamiento ante una broncoaspiración es una de las medidas propuestas 

para reducir el número de neumonías.(2-14-30) 
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i) Parada cardiorespiratoria 

 

Aquellos pacientes recuperados tras una parada cardio-respiratoria presentan una 

alta incidencia de neumonía.  De los 28 pacientes estudiados 12 (42,8 %) de ellos 

desarrollaron neumonía, 10 en los primeros tres días de ventilación mecánica. Se 

observó en 96 pacientes recuperados de una parada cardio-respiratoria, y que 

sobrevivieron más de 24 horas, una incidencia de neumonía del 24%, la 

mortalidad no fue diferida si presentaron o no neumonía, aunque la estancia fue 

superior al doble (22.5 ±24.3 vs 10±12.2 días, p<0.05) para aquellos pacientes con 

NAV.(2-29) 

 

7.5.2. Factores de riesgo relacionados con la Asistencia sanitaria 

 

7.5.2.1. Factores de riesgo relacionados con la Ventilación Mecánica 

 

a) Ventilación mecánica 

 

La ventilación mecánica es, por mucho, el factor de riesgo más importante en 

NAVM. La incidencia de NAVM se encuentra entre 9 y 40% de los pacientes que 

requieren ventilación mecánica durante más de 48 hrs; sin embargo, la neumonía 

vinculada con el ventilador puede presentarse aún antes de las 48 horas. El riesgo 

diario para neumonía relacionada con el ventilador fue más alto (3.3%) para 

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

pacientes que estuvieron en la UCI por espacio de 15 días. Disminuir el riesgo de 

neumonía asociada con el ventilador puede ser difícil, ya que el riesgo mayor 

reside en la intubación misma.(2-14-29) 

 

b) Cambios de los circuitos del ventilador 

 

La flora del condensado que se genera por los humidificadores en cascada se 

compone mayoritariamente, por microorganismos provenientes de la flora de la 
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orofaringe, lo que llevó a recomendar el vaciamiento regular del condensado, 

evitando así que su contenido fuera a parar a la vía aérea de paciente, y realizar 

cambios periódicos de las tubuladuras del circuito ventilador, estos cambios se lo 

realizaban tres veces al día, aunque se apreció que cambiando cada 24 hrs. no 

había cambios en la incidencia de la NAVM.  

 

Posteriormente, se alargó desde 48 hrs. a 7 días sin apreciarse mayor incidencia 

de la NAVM, actualmente diferentes estudios recomienda el cambio de circuitos 

cada 7 días, si no se ha observado signos de contaminación antes.(2-14-29) 

 

c) Sistemas de humidificación: humidificadores en cascada y o 

intercambiadores de calor y humedad 

 

La humidificación del circuito es esencial en la administración de la ventilación 

mecánica, ya que esta permite mantener húmedas las mucosas y evita el 

resecamiento de las mucosas y la producción de secreciones; inicialmente esta 

humidificación se realizaba mayoritariamente mediante humidificadores que 

enviaban el aire vaporizado. Este sistema provoca la presencia de un condensado 

de agua. El análisis microbiológico permitió descubrir el alto nivel de 

contaminación de ese condensado, al contrario de lo que ocurre en el reservorio 

de la cascada, donde las altas temperaturas conllevan un bajo nivel de 

colonización, lo que impide el generar aerosoles contaminados. Posteriormente, 

realizan estudios en relación de ambos sistemas donde no encuentran diferencias 

en el aumento de la incidencia, sin embargo el cambio de los intercambiadores de 

calor y humedad puede realizarse, según el modelo, cada 48 horas, 

recomendación también para el reservorio de cascada.(2-14-29) 

 

d) Succión de secreciones endotraqueales: sistemas abiertos o cerrados 

 

Los pacientes que están en ventilación mecánica tiene abolido o limitado el reflejo 

de la tos, y en algunos casos, incluso presentan alteración del movimiento ciliar 
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que realiza la higiene del tracto respiratorio inferior. En estas condiciones es 

común que estos pacientes requieran, en ocasiones frecuentemente, aspiración 

de secreciones endotraqueales; partiendo de la base de que el material ha de ser 

estéril, por ingresar a un área estéril del organismo como es la tráquea, 

continuándose esta con los pulmones, considerándose puerta de ingreso de 

microorganismos, por tanto es tan válido considerar el recurso humano y las 

condiciones en que se realiza este procedimiento por ser una práctica invasiva.   

Existen dos formas o técnicas de succionar estas secreciones:  

 

a) Mediante sistemas cerrados, en los que no se requieren abrir las 

tubuladuras del respirador y;  

b) El sistema abierto donde se requiere abrir el sistema para realizar el 

procedimiento. Estudios disponibles evaluando los dos sistemas han 

apreciado una incidencia similar de NAVM.
(2-29-30)

 

 

e) Intubación Endotraqueal 

 

Se ha identificado que la cánula endotraqueal altera los mecanismos naturales de 

protección respiratoria como la tos, estornudos y sistema de limpieza ciliar. Los 

neonatos y sobre todo los nacidos pre-término, tienen distintas deficiencias 

inmunológicas humorales y celulares que favorecen la diseminación de 

infecciones, ya sea por colonización local o por vía hematógena. Por otro lado, la 

apertura al ingreso de microorganismos, por lo que deberá ser un procedimiento 

aséptico.(2-14-29) 

 

f) Reintubación 

 

La reintubación es otro factor de riesgo relacionado con el desarrollo de NAVM. La 

patogenia de la NAVM es casi exclusivamente debida a aspiración de secreciones 

hacia las vías aéreas inferiores. Tras varios días de intubación endotraqueal 

puede existir disfunción subglótica y esto facilita el paso de secreciones hacia los 



34 
 

pulmones, observaron en un estudio sobre factores de riesgo para NAV como la 

presencia de reintubación era un factor independiente asociado al desarrollo de 

NAV, con un Odds ratio (OR) de 3.03 (IC 95%:2.21-4.20).(30) 

 

Las secreciones orales y subglóticas contribuyen de  manera importante al 

desarrollo de NAVM. 

 

7.5.2.2. Factores de riesgo relacionados con la atención en UCIN 

 

a) Sonda nasogástrica 

 

Los pacientes que permanecen en ventilación mecánica necesitan que, mientras 

se recuperen de la enfermedad que le ha llevado a necesitar un soporte 

ventilatorio, se les suministre adecuada nutrición. Además siempre que sea 

posible, la vía enteral conlleva que las vellosidades intestinales no se atrofien. Sin 

embargo, el hecho de tener una sonda nasogástrica puede facilitar el reflujo de 

bacterias desde el tubo digestivo, este mecanismo se ha asociado al desarrollo de 

neumonía nosocomial.(2-29) 

 

b) Posición semi-incorporado 

 

La aspiración de secreciones al tracto respiratorio procedentes del tracto digestivo 

es un factor primordial en la patogenia de la NAVM. En estudios isotópicos se ha 

observado como material procedente del estómago pasa en horas a orofaringe, 

este material en pocas horas es encontrado en las secreciones bronquiales. La 

posición en cúbito supino y el tiempo que el paciente esté en esta posición se 

consideró un potencial factor de riesgo para la aspiración de contenido gástrico. El 

disminuir el tránsito de material desde el estómago a orofaringe y después a vías 

respiratorias bajas podría disminuir el número de NAVM; el mantener a los 

pacientes semi-incorporados es una medida de fácil aplicación para disminuir este 

factor de riesgo.(2-14-30) 
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c) Prolifaxis de úlceras de estrés: sucralfato vs antihistamínico 

 

Una práctica común que a todos los pacientes en ventilación mecánica se les 

administre profilaxis para la úlcera de estrés mediante antihistamínicos H2O 

sucralfato. Los antihistamínicos disminuyen la acidez gástrica, mientras que esta   

no se altera en los pacientes en tratamiento con sucralfato. Por otro lado, se ha 

observado que la colonización gástrica aumenta con la disminución del pH 

gástrico, postulándose que este podría ser un mecanismo que influyera en la 

incidencia de NAVM.(2-14-30) 

 

d) Transporte fuera de la UCI 

 

En los pacientes ingresados en los servicios de medicina intensiva, se requieren 

con relativa frecuencia de la realización de pruebas de diagnóstico, y en ocasiones 

de procedimientos quirúrgicos, este factor se asoció de forma independiente a la 

presencia de NAVM. El mayor tiempo que pasan los pacientes en decúbito supino 

y la manipulación de las tubuladuras del respirador para el transporte son los 

mecanismos que se han argumentado en su patogenia.(30) 

 

e) Hipoalbunemía 

 

Un nivel bajo de albumina sérica se ha identificado como factor de riesgo para 

NAVM. La hipoalbuminemia probablemente refleja la importancia del pobre estado 

nutricional sobre defensas del huésped. La influencia de un deficiente estado 

nutricional sobre la presencia de NAVM ya había sido demostrado como factor 

pre-disponente para neumonía nosocomial en una población de ancianos, aunque 

no todos estaban en ventilación mecánica.(2) 
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f) Administración de sedantes y relajantes musculares 

 

La sedación profunda tiene efectos adversos sobre las defensas locales de la vía 

aérea,(31) de hecho, en pacientes sedados con barbitúricos se observó una mayor 

incidencia de neumonía.  

 

La administración de relajantes musculares también se ha implicado en la 

aparición de NAVM, concretamente, en los estudios de Kollefy de Cook(32) la 

administración de agentes paralizantes se asoció a NAVM. Este grupo de 

fármacos, al igual que pueden hacerlo los sedantes, pueden disminuir el 

aclaramiento de secreciones endotraqueales y alterar la motilidad gástrica.(2) 

 

g) Surfactante y corticoides 

 

En cuanto a tratamientos, al surfactante, se le asoció en los primeros trabajos con 

infección nosocomial, pero en la actualidad ésta eventualidad está en entredicho. 

Recientemente se confirmó que la dexametasona incrementa las infecciones en 

los niños de muy bajo peso. No se ha encontrado diferencias significativas en la 

incidencia de Enterocolitis necrotizante y/o sepsis entre los pacientes que reciben 

indometacina y los que no la reciben. 

 

h) Procedimientos Invasivos 

 

Los catéteres umbilicales o centrales son un factor de riesgo de infección 

nosocomial, así como los trocares (de toracentesis o paracentesis), las sondas y 

otros dispositivos. 

 

La intubación endotraqueal está demostrado que incrementa la tasa de 

colonización en las vías respiratorias bajas, dando lugar a mayor incidencia de 

neumonías y sepsis. 
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La ventilación mecánica produce alteraciones en el tracto pulmonar que se 

correlacionan con la presencia posterior de infecciones. La administración de 

fluidos y nutrición parenteral son factores de riesgo por sí mismos, por la presencia 

de catéter y por la adición de lípidos. 

 

7.6. Diagnóstico 

 

Por falta de un estándar de oro aplicable a la práctica diaria, el diagnóstico de la 

NAVM es difícil de establecer. 

 

El diagnóstico de neumonía por lo general se basa en la combinación de hallazgos 

clínicos, radiológicos y de laboratorio.  Es importante anotar que en el adulto –y en 

la población pediátrica en general– no existen criterios uniformes para el 

diagnóstico, debido a que los hallazgos clínicos pueden verse afectados por 

diferentes factores como la edad del paciente, el tipo y la severidad de la 

enfermedad, la inmunosupresión, las enfermedades concomitantes, la virulencia 

del organismo causal o incluso los hallazgos ocasionados por condiciones no 

infecciosas como embolismo pulmonar, infarto del miocardio y síndrome de 

dificultad respiratoria del adulto.(6) 

 

A pesar de la dificultad que existe para el diagnóstico, se ha establecido criterios 

en adultos como: presencia de fiebre, leucocitosis, aspirado traqueal purulento si 

la coloración de Gram muestra más de 25 neutrófilos por campo, y aumento de la 

fracción inspirada de oxígeno.(17) El estudio microbiológico tiene mayor relevancia, 

aunque no existe un consenso acerca del número de colonias para considerar un 

cultivo positivo(17) y en el recién nacido el problema de diagnóstico microbiológico 

es mayor por la falta de muestras, a excepción de aquellas obtenidas por succión 

a través del tubo endotraqueal. 

 

En neonatos, además de los criterios establecidos en adultos, en esta población 

se tienen en cuenta aspectos clínicos como la hipotermia y la taquipnea.(17) 
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Para confirmar el diagnóstico microbiológico tanto en adultos como en niños, 

muchas veces se prefiere un cultivo o estudios moleculares de una muestra 

proveniente del tracto-respiratorio inferior. 

 

Las guías del NNIS, que determinaron los criterios para el diagnóstico de la NAVM 

en pacientes menores de 1 año, consideran necesario combinar los siguientes 

aspectos: características clínicas, pruebas microbiológicas de aspirado traqueal y 

bronquial, pruebas radiológicas y evidencia histopatológica.(17) Sin embargo, la 

presencia de un infiltrado pulmonar en las radiografías puede dificultar la definición 

de NAVM, puesto que podría corresponder a enfermedad de membrana hialina, 

aspiración de meconio, desarrollo temprano de neumonía o atelectasias. 

 

A pesar de ser una entidad menos frecuente en niños que en adultos, la NAVM en 

un paciente pediátrico constituye un problema importante que debe ser enfrentado 

en forma adecuada, por el riesgo que representa para la vida del paciente, por el 

alto costo del tratamiento y por el aumento de la estadía hospitalaria. 

 

En pediatría no se han desarrollado estudios que permitan seleccionar una 

estrategia sobre otra, de acuerdo a su impacto en el pronóstico del paciente y sólo 

se cuenta con algunas experiencias publicadas sobre el uso de diferentes 

métodos diagnósticos. Los planteamientos señalados sobre la conveniencia del 

diagnóstico microbiológico de la NAVM en pacientes adultos son igualmente 

recomendables y aplicables en pacientes pediátricos: descartar el diagnóstico de 

NAVM permitiendo el estudio de causas alternativas, diseñar pautas empíricas 

iniciales de tratamiento con la información reunida y ajustar la terapia 

antimicrobiana. Esta estrategia permite efectuar además, el diagnóstico de sobre 

infección bacteriana en aquellos casos con bronconeumonía viral.(17) 

 

El diagnóstico microbiológico de la NAVM en pacientes pediátricos ha sido 

escasamente estudiado y no existe actualmente información sobre el impacto en 

el pronóstico de diferentes técnicas o sobre la utilización de métodos de referencia 
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histológicos que justifiquen una determinada técnica sobre otra. En pacientes 

menores es difícil realizar estudios broncoscópicos (invasores) por el reducido 

diámetro del tubo endotraqueal. Por otra parte, la disponibilidad de recursos 

humanos y de los equipos involucrados en el diagnóstico mediante procedimientos 

invasores, es más limitada que la existente para pacientes adultos. Estas 

consideraciones hace recomendable la utilización de un método diagnóstico no 

invasor en casos pediátricos de NAVM. Tanto el cultivo simple, el cultivo 

cuantitativo del aspirado endotraqueal (AET), como minilavados broncoalveolares 

(mini-LBA) a ciegas han sido reportados en pacientes pediátricos.(33) 

 

Existen antecedentes que muestran que, a pesar de que no existe mucha 

información publicada en pediatría y que hay pocos estudios con confirmación 

histológica, en ellos se han aplicado fundamentalmente métodos no invasores 

(mini-LBA a ciegas o cepillado bronquial – CB – a ciegas) con cultivos simples o 

cuantitativos. Las sensibilidades y especificidades observadas y puntos de corte 

son similares a los descritos en pacientes adultos. Por ello, las mismas estrategias 

aplicadas en adultos pueden ser recomendadas para pacientes pediátricos, 

aunque el cultivo cuantitativo de aspirado endotraqueal no ha sido, en general, 

evaluado en esta población.(33) 

 

Los criterios diagnósticos propuestos por el CDC para el reconocimiento de NAVM 

en pediatría, que se estratifican por edad, están diseñados para la identificación de 

casos de neumonía adquirida en el hospital y no específicamente para NAVM. 

Además, han sido criticados por algunos autores. Los reparos incluyen las 

dificultades para incluir ciertos valores de temperatura como criterio clínico cuando 

por prácticas institucionales se evita el ascenso de la temperatura en forma 

sistemática, y la subjetividad y variabilidad en la evaluación de la cantidad de 

secreción bronquial, trabajo respiratorio o auscultación, parámetros que pueden 

variar por la humidificación de la vía aérea, la frecuencia de aspiraciones o 

instilaciones salinas. También, se cuestiona las dificultades para evaluar el trabajo 

respiratorio, la taquipnea o la apnea en pacientes sedados. Finalmente, los 
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criterios del CDC para neumonía nosocomial en pediatría no incorporan estudios 

microbiológicos.(33) 

 

Por otro lado, diferentes agentes virales, tales como el virus influenza, virus 

respiratorio sincitial y adenovirus pueden ocasionar brotes o casos esporádicos 

nosocomiales de NAVM en pacientes pediátricos. El estudio de esta posibilidad 

debe ser realizado por técnicas de inmunofluorescencia en el AET e idealmente 

mediante cultivo viral específico. La detección de adenovirus mediante 

inmunofluorescencia es limitada y debe ser acompañada por métodos 

complementarios.(7) 

 

7.6.1. Limitaciones en el diagnóstico de NAVM sobre bases clínicas y 

radiológicas 

 

Las limitaciones de la sospecha sobre bases clínicas y radiológicas son similares a 

las descritas previamente para pacientes adultos, al igual que las limitaciones 

derivadas del diagnóstico microbiológico mediante hemocultivos o cultivo de 

líquido pleural. Asimismo, la detección de ciertas etiologías virales no descarta la 

posibilidad de una sobreinfección bacteriana durante la VM. 

 

Los criterios clínico-radiológicos establecidos por Johnson y otros en 1972, citado 

en Fica y otros (2011), incluyen infiltrados en la radiografía de tórax asociados al 

menos a dos de los siguientes signos: fiebre, leucocitosis o secreciones traqueo-

bronquiales purulentas, son sensibles, pero no específicos para el reconocimiento 

de NAVM debido a la existencia de otras patologías de origen no infeccioso que se 

sobreponen con el mismo cuadro clínico. Otras causas para este perfil incluyen la 

contusión pulmonar, hemorragia alveolar, embolia pulmonar, SDRA, tumor 

infiltrante, neumonitisactínica o reacciones de hipersensibilidad. La especificidad 

limitada de los elementos clínicos y radiológicos (falsos positivos) determina un 

sobre-diagnóstico de NAVM y la exposición innecesaria a algún antimicrobiano.(34) 
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Los criterios de Johnson y otros, mencionados más arriba, tienen una sensibilidad 

de 69% y una especificidad de 75%, de acuerdo a estudios postmortem.(34)El uso 

combinado de todos los criterios clínicos mencionados y de las anormalidades 

radiológicas para el reconocimiento de NAVM logra aumentar la especificidad (> 

90%) pero la sensibilidad disminuye notoriamente (a menos del 50%). Según la 

evidencia disponible, el diagnóstico clínico de NAVM está asociado a resultados 

falsos negativos en 30 a 35% de los casos por limitaciones en la sensibilidad y a 

falsos positivos entre 20 y 25% por limitaciones en la especificidad. En otras 

palabras, el uso exclusivo de los criterios clínicos de Johnson implica la exclusión 

de aproximadamente 1 de cada 3 casos de NAVM y el sobre-tratamiento de uno 

cada 4 a 5 casos sospechosos. Alternativamente, se podría decir que la aplicación 

de la información clínica y radiológica es más útil para descartar casos de NAVM 

que para su reconocimiento, aun así los recomendó la conferencia de consenso 

de la American Thoracic Society (ATS).(14) 

 

Cuadro Nº 3 Criterios de Johnson y otros 

 Infiltrados radiográficos nuevos o progresivos y por lo 

menos dos de los siguientes signos clínicos: 

 Fiebre mayor de 38°C 

 Leucocitosis o leucopenia 

 Secreciones purulentas 

Fuente: Córdova Pluma y otros, 2011.  

 

La radiografía de tórax por si sola tiene una alta sensibilidad (> 90%) pero una 

especificidad limitada para el diagnóstico de NAVM (< 35%). El broncogramaaéreo 

es el signo radiológico que tiene una mayor sensibilidad para el diagnóstico de 

NAVM, siempre y cuando sea múltiple (66%). Sin embargo, su especificidad es 

limitada (62%) y el valor predictor positivo es de sólo 51 a 60%. Otros signos con 

alta sensibilidad pero baja especificidad incluyen el borramiento de la silueta 

cardíaca y los infiltrados alveolares bilaterales. Los signos radiológicos con alta 
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especificidad, tales como el broncograma aéreo localizado o el abombamiento de 

una cisura (95%), tienen una muy baja sensibilidad (<17%).(14) 

 

Proposiciones alternativas para los criterios de Johnson en 1990 han sido 

planteadas por Pugin y cols, conocidas como CPIS (Clínical Pulmonary Infection 

Score CPIS >6). Las variables que incluye corresponden a temperatura, recuento 

de leucocitos, volumen y características de las secreciones traqueo-bronquiales, 

oxigenación, infiltrados pulmonares y cultivos semi-cuantitativos de secreciones 

traqueo-bronquiales. En esta escala, un puntaje mayor a 6 se correlaciona 

positivamente con NAVM. Utilizando un punto de corte de 6 puntos (la puntuación 

varía desde 0 a 12 puntos) para definir alta probabilidad de NAVM, se observó una 

sensibilidad del 72-85% y una especificidad del 85-91%. Sin embargo, cuando se 

comparó con los hallazgos en autopsias la sensibilidad cayó al 77% y la 

especificidad fue del 42%.
(35) 

 

Establecer el diagnóstico con sólo criterios clínicos, tal como infiltrados nuevos o 

progresivos en la radiografía de tórax, junto con fiebre, leucocitosis o leucopenia, y 

secreciones traqueo-bronquiales purulentas, ha demostrado ser de valor 

diagnóstico limitado. Además del criterio clínico, el estudio bacteriológico es 

indispensable para el diagnóstico y para guiar un tratamiento antimicrobiano 

adecuado. El diagnóstico de NAVM debe cumplir con criterios clínicos y 

microbiológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 
 

Cuadro Nº 4 Clinical Pulmonary Infection Score (Cpis) Simplificado 

VARIABLE O 1 2 

TEMPERATURA (cº) ≥ 36.5 y ≤ 38.4 ≥ 38.5 y ≤ 38.9 ≥ 39 o ≤ 36 

SECRECIONES ESCASA ABUNDANTE PURULENTAS 

RADIGRAFÍA DE 
TÓRAX 

SIN infiltrados Infiltrado difuso 
Infiltrado 

localizado 

LEUCOCITOS 
≥ 4,000 y ≤ 

11,000 
< 4,000 o > 

11,000 

<4,000 o >11,000 
más <4,000 o 
>11,000 más s 

ÍNDICE PaO2/FiO2 240 o SIRA ≤ 240 
Sin evidencia de 

SIRA 

MICROBIOLOGÍA NEGATIVO POSITIVO ≥ 500 Banda 

Un score de seis puntos o más al ingreso o después de integrar el reporte 
microbiológico (CPIS Gram) o cultivos (CPIS cultivo) es sugestivo de neumonía. 

Fuente: Córdova Pluma y otros, 2011. 

 

Como puede apreciarse, esta escala no resuelve las limitaciones de los criterios 

de Johnson, incluye algunos aspectos difíciles de aplicar en la práctica clínica 

referida al volumen y tipo de secreciones bronquiales y además se apoya en 

criterios microbiológicos semi-cuantitativos que tampoco están disponibles en la 

evaluación inicial. Ver cuadro a continuación. 

 

Cuadro Nº 5 Valores descritos de sensibilidad y especificidad para  

LBA, CB, cultivo cuantitativo de AET, criterios de Johnson  

y otros métodos diagnósticos 

TÉCNICA 
SENSIBILIDA

D 
(%) 

ESPECIFICIDA
D 

(%) 

PUNTO DE 
CORTE 

CB-FBC 60 100-70 10 3 

LBA-FBA 22-100 88 10 4 

AET cuantitativo 
69-70 
71-82 

70-92 
83-89 

10 5 
10 6 

Cultivo simple AET 60-90 O-30 
NO 

APLICABLE 

LBA a ciegas o mini 74 70 10 4 

Catéter telecopiado 
protegido(CTP) 

78 100 10 3 

Radiografía de tórax 57-92 33-70 
NO 

APLICABLE 



44 
 

Leucocitosis 77-100 20-58 
100 20-58 

>10-12 x 109 
/Ml 

Secreciones purulentas  69 42 
NOAPLICABL

E 

TÉCNICA 
SENSIBILIDA

D 
(%) 

ESPECIFICIDA
D 

(%) 

PUNTO DE 
CORTE 

Fiebre  42-100 20-46 >38,3º C 

Criterios clínicos y 
radiológicos de 
Johanson y cols. 

69 75 
NO 

APLICABLE 

Recuento de 
microorganismos 
intracelulares 

30-100% 89-100% 
Criterios 
variables 

desde 1 a 15% 

Clinical Pulmonary 
Infection Score  

72-77 42-85 >6 

Fuente: Fica Alberto; Cifuentes, Marcela; Hervé, Beatrice. 2011. 

 

Establecer el diagnóstico de NAVM en niños presenta mayor dificultad que en 

pacientes adultos. Así entonces, para la definición de caso, debe existir un 

episodio febril que apoye un cuadro infeccioso con sospecha de foco pulmonar 

clínico y/o radiológico y el descarte de otra eventual fuente de infección.(29) El 

estándar de oro como es la biopsia pulmonar resulta habitualmente impracticable y 

por tanto de escasa ayuda clínica. No existe un criterio específico, por tanto se 

consideran varios elementos clínicos y radiográficos aplicables a niños, 

explicitados en Cuadro Nº 6.(29) Aun así, la sensibilidad y especificidad de ellos es 

pobre en comparación a la histopatología y no valora por ejemplo huéspedes 

particulares como el niño inmunocomprometido.  

 

Para mejorar el diagnóstico e identificar etiología, estos criterios deben 

acompañarse de estudios microbiológicos que en muestras obtenidas del árbol 

respiratorio deben ser cuantitativos. 
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Cuadro Nº 6 Criterios diagnóstico de NAVM en niños 

EDAD CRITERIO 

< DE 1 
AÑO 

Cambio en el intercambio de oxígeno (aumento 
requerimiento, de saturación) y al menos 3 de los 
siguientes:  
1. inestabilidad térmica sin causa reconocible  
2. leucopenia (< 4.000) o leucocitosis (> 15.000) y 
baciliformes ³ 10%  
3. aparición esputo purulento, o cambio de características o 
aumento en secreciones  
4. apnea, taquipnea, aleteo nasal con retracciones  
5. aparición sibilancias o roncus  
6. tos  
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.* 

>DE 1 AÑO 

 
Al menos uno de los siguientes criterios clínicos:  
 
1. fiebre sin otra causa reconocible  
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 secreciones  
2. tos, disnea, apnea o taquipnea  
3. estertores o roncus  
4. cambio en el intercambio gaseoso: de saturación, mayor 
requerimiento oxígeno   
más criterio radiológico:  
Al menos 2 radiografías seriadas que muestren un nuevo o 
progresivo infiltrado pulmonar, consolidación o cavitación o 
neumatocele*. 

* En niños no afectados por patología cardiaca o pulmonar previa  
se requiere sólo una radiografía de tórax. 

Fuente: Delpiano M., Luis. 2008. 
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Los criterios microbiológicos en búsqueda de etiología incluyen: 

 

a) Hemocultivo positivo sin otra causalidad. 

b) Cultivo positivo de líquido pleural. 

c) Cultivo positivo de lavado broncoalveolar (LBA). 

d) Más de 5% de células con bacterias intracelulares obtenidas por LBA. 

e) Estudio histopatológico (neumonía, absceso) o cultivo bacteriano positivo o 

visualización de hifas. 

 

El único reporte prospectivo en población pediátrica que evaluó estudio 

endoscópico con cepillo protegido o LBA en 103 niños con criterio clínico de 

NAVM, reveló interesantes hallazgos como que la inespecífica presencia de 

secreciones traqueales purulentas estuvo presente en el 50% de los pacientes sin 

neumonía bacteriana; en segundo lugar que los aspirados fueron sensibles pero 

no específicos para neumonía bacteriana (sensibilidad 93% y especificidad 41%) y 

tercero, que con puntos de corte de 103 UFC/ml para cepillo protegido y 104 

UFC/ml para LBA con más de 1% de células con bacterias intracelulares se 

obtiene una sensibilidad de 90% y especificidad de 88%.(29) 

 

Por todo lo descrito es necesario que cada centro hospitalario deba contar con 

criterios definidos desde el punto de vista clínico, radiológico y microbiológico de 

acuerdo a su disponibilidad y además diferenciar episodios de colonización de 

aquellos de infección verdadera. 

 

La neumonía asociada a ventilación mecánica en neonatos es aún más difícil de 

diagnosticar y el rol preciso de las pruebas invasivas es aun controversial. 

Contrapuesto con los cambios clínicos y radiológicos demandantes de terapia 

específica, los médicos usan cada vez más pruebas invasivas para apoyar y 

suplementar su juicio clínico. Las técnicas invasivas incluyen la técnica de 

obtención mediante cepillo protegido y el lavado broncoalveolar (LBA).(29) 
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Según la Conferencia Internacional para Desarrollo del Consenso sobre 

Diagnóstico y Tratamiento de Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica, 

realizada en Tarragona, España, en mayo de 2000; un diagnóstico de neumonía 

se definió como la presencia de un nuevo o persistente infiltrado pulmonar, sin otra 

posible explicación, en la radiografía de tórax. Además, al menos dos de los 

siguientes criterios:  

 

 Temperatura > 38°C;  

 Leucocitosis > 10,000 células/mm
3
;  

 Secreciones respiratorias purulentas.  

 

Se consideró que una neumonía está asociada al uso de ventilador cuando ésta 

ocurre después de intubación y se juzga que no se ha incubado antes de la 

instalación de una vía aérea artificial.(36) 

 

Una publicación del Grupo de Estudio de Infección Hospitalaria de la Sociedad 

Española de Enfermedades Infecciosa y Microbiología Clínica (GEIH-SEIMC), 

establece las siguientes recomendaciones para el diagnóstico de neumonía 

asociada a ventilación mecánica.(36) 

 

 Se propone como criterios de sospecha clínica de NAV la presencia de dos 

criterios diferentes: 

 

o Tres criterios mayores (fiebre, secreciones purulentas, infiltrado 

pulmonar) 

o Uno de los criterios menores (leucocitosis, leucopenia, hipoxemia, 

leucocitos inmaduros, aumento de las necesidades de oxígeno, 

inestabilidad hemodinámica).  
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Cuadro Nº 7 Criterios para el diagnóstico de  

neumonía asociada a ventilación mecánica 

El diagnóstico de neumonía asociada a ventilación  

mecánica se establece cuando I, II y III son positivos 

I. ≥ 3 de los siguientes 4 criterios: 

– Temperatura rectal > 38,0 °C o < 35,5 °C 

– Leucocitosis > 10000 x mm3 y/o leucopenia < 3000 x mm3 con desviación a la 

izquierda 

– 10 leucocitos por campo en la tinción de Gram del aspirado traqueal 

– Cultivo positivo del aspirado traqueal. 

II. Presentación nueva, persistente o progresiva de infiltrados en la radiografía de tórax 

III. ≥1 de los siguientes criterios 

– Cultivo cuantitativo positivo en una muestra obtenida mediante lavado bronco alveolar 

(punto de discriminación > 104 UFC/mL) o mediante catéter telescopado (punto de 

discriminación > 103UFC/mL) 

– Hemocultivo positivo independiente de otra fuente y obtenido 48 h antes y después de 

la toma de muestras respiratorias. 

Cultivo de líquido pleural en ausencia de otra manipulación pleural previa 

UFC: Unidades Formadoras de Colonia. 

Fuente:(Guardiola J. J. 2001)
(37) 

 

7.7. Prevención 

 

Para la prevención de la NAVM se requiere de un esfuerzo entre el personal de las 

Unidades de Terapia Intensiva: entre médicos, enfermeras, personal de limpieza, y 

todas aquellas personas que están en relación con la tención del paciente y sobre 

todo el apoyo de las autoridades jerárquicas del Hospital.   

 

Las recomendaciones presentadas son el resultado de las conferencias de 

consenso de diferentes sociedades científicas y resumidas por la CDC. Es 

importante reconocer que no es posible prevenir la mayoría de las fuentes y 
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factores de infección. Sin embargo, es posible eliminar 50% de ellas con la 

aplicación estricta de las diversas medidas de precaución recomendadas.(38) 

 

Las medidas preventivas se basan en tres objetivos:  

 

 Educación o formación continuada del personal de salud y vigilancia de la 

infección.  

 Interrupción de la transmisión de microorganismos, erradicando patógenos 

de los reservorios, y/o prevención de la transmisión persona a persona 

(control y prevención de los llamados factores de riesgo extrínsecos 

“modificables”).  

 Modificación de los riesgos del huésped (control y prevención de los 

factores de riesgo intrínsecos “no modificables”).(38) 

 

7.7.1. Recomendaciones para la prevención de infecciones pulmonares 

 

Las siguientes recomendaciones han sido elaboradas por los Centros de Control 

de la Enfermedad (CDC). Las recomendaciones están clasificadas sobre la base 

de la existencia de evidencia científica (Categorías), teóricamente racionales, 

aplicables, y con impacto económico.(38) 

 

7.7.1.1. Neumonía asociada a ventilación mecánica  

 

1. Categoría I A. Recomendaciones enfáticamente propuestas para su 

adopción por todos los hospitales. Están basadas en los resultados de 

sólidos estudios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio.  

 

2. Categoría I B. Recomendaciones enfáticamente sugeridas para su 

adopción por todos los hospitales. Están basadas en los resultados de un 

menor número de estudios epidemiológicos, clínicos y de laboratorio. 

Poseen una fuerte base teórica que las respalda.  
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3. Categoría II. Sugeridas para su adopción. Tienen una base teórica y están 

corroboradas por estudios clínicos o epidemiológicos que sugieren su 

validez. Dichas recomendaciones pueden ser apropiadas para corregir 

problemas nosocomiales específicos o para uso en poblaciones 

específicas.(38) 

 

7.7.2. Recomendaciones para la prevención de neumonía asociada a 

ventilación mecánica 

 

7.7.2.1. Educación del personal de salud y vigilancia epidemiológica  

 

 Educación del personal: Es necesario educar al personal de la salud 

acerca de las neumonías nosocomiales y las medidas de control de 

infección para su prevención. Categoría IA. 

 Vigilancia: En la UTI es necesario conducir la vigilancia epidemiológica de 

las neumonías nosocomiales en pacientes con factores de alto riesgo (por 

ejemplo, pacientes en ventiladores, algunos tipos de pacientes 

postoperatorios) para determinar su incidencia e identificar problemas 

potenciales. También se debe incluir información sobre los patógenos 

causantes y sus patrones de susceptibilidad. Dicha información debe ser 

calculada como el número de pacientes infectados o de infecciones por 

cada 100 días de hospitalización en la unidad de cuidados intensivos o por 

1000 días de ventilación mecánica para facilitar comparar los datos con las 

tasas de ocurrencia en otras instituciones y determinar las tendencias 

epidemiológicas. Categoría IA.(38) 

 

No es necesario cultivar rutinariamente los pacientes o los equipos médicos 

utilizado en terapia respiratoria, pruebas de función pulmonar o en 

anestesia inhalatoria. Categoría IA. 
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7.7.2.2. Interrupción de la cadena de transmisión de organismos37 

 

 Esterilización o desinfección, mantenimiento del equipamiento médico. 

o Medidas Generales: Se requiere limpiar todo el equipamiento antes 

de proceder a su esterilización o desinfección. Categoría IA  

 Se requiere esterilizar o utilizar un desinfectante de alto-nivel 

para todo equipo semi-crítico (es decir todo material que entra 

en contacto directo o indirecto con las membranas mucosas 

del tracto respiratorio inferior). La desinfección de alto-nivel 

puede efectuarse por medio de pasteurización con calor 

húmedo a 76º C durante 30 minutos o por medio de 

desinfectantes químicos líquidos aprobados para uso como 

desinfectantes o esterilizantes en equipos médicos. El 

proceso de desinfección debe ser seguido por un proceso 

apropiado de enjuague, secado y empacado donde se evite la 

contaminación de dichos equipos. Categoría IB.  

 Utilizar agua estéril (no agua destilada no-estéril) para el 

enjuague de equipos semi-críticos reutilizables y para todo 

otro equipo utilizado en el tracto respiratorio luego de que 

dicho equipo haya sido desinfectado en forma química. 

Categoría IB.  

 No se puede hacer una recomendación sobre el uso del agua 

de la pila, como alternativa al agua estéril, para enjuagar el 

equipo reutilizable semi-crítico y todo otro equipamiento 

utilizado en el tracto respiratorio, después procesar dicho 

equipamiento con desinfección de alto nivel; cuando después 

del enjuague se puede elegir secar o no secar el 

equipamiento con o sin el uso de alcohol. Sin recomendación  

 No reprocesar equipamiento manufacturado para uso único a 

menos que haya información que indique que dicho 

reprocesamiento no es peligroso para el paciente, no cambia 
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la integridad estructural o la función del equipo y que 

disminuye los costos. Categoría IB. 

 Ventiladores Mecánicos: Circuitos Respiratorios, Humidificadores e 

Intercambiadores de Humedad-Calor. 

o Ventiladores Mecánicos: No se requiere esterilizar o desinfectar en 

forma rutinaria la maquinaria interna de los ventiladores mecánicos. 

Categoría IA  

o Circuitos de ventiladores con humificadores: No se requiere 

cambiar el circuito respiratorio (incluyendo la tubería, la válvula de 

exhalación y el humidificador) de un ventilador que se está utilizando 

en un solo paciente, con mayor frecuencia que cada 48 horas. 

Categoría IA. 

 No se puede recomendar el periodo de duración máxima entre 

cambios rutinarios del circuito respiratorio (incluyendo la 

tubería, la válvula de exhalación y el humidificador) de un 

ventilador que se está utilizando en un sólo paciente. Sin 

recomendación.  

 Se requiere esterilizar o hacer desinfección de alto nivel de los 

circuitos respiratorios reutilizables y los humificadores antes 

de utilizarlos en un próximo paciente. Categoría IB.  

 Drenar y eliminar periódicamente cualquier líquido que se 

condense en la tubería del ventilador asegurándose que el 

líquido drene en dirección opuesta al paciente. Se requiere 

lavar las manos antes y después de efectuar dicha maniobra. 

Categoría IB.  

 No se puede hacer recomendaciones sobre el uso de filtros o 

cámaras de captura de líquidos en la parte final de la tubería 

de la fase espiratoria de un circuito respiratorio para prevenir 

la formación de condensación líquida. Sin recomendación. 
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 No se requiere colocar filtros bacterianos entre el reservorio 

del humidificador y la tubería de fase inspiratoria del circuito 

respiratorio de un ventilador mecánico. Categoría IB. 

 

o Líquidos empleados en la humidificación: Utilizar agua estéril 

para llenar el reservorio de humidificadores de tipo burbuja. 

Categoría II. 

Utilizar agua estéril, agua destilada o agua de la pila para otros tipos 

de humidificadores. Categoría II. 

No se puede hacer recomendaciones sobre el uso preferencial de 

sistemas cerrados de humidificación continua. Sin recomendación. 

 

 Circuitos de Respiración de Ventiladores con Humidificadores-

condensadores higroscópicos o con Intercambiadores de Calor-

humedad:37 

o No se puede hacer recomendaciones sobre el uso preferencial de 

sistemas con humidificadores-condensadores higroscópicos o con 

intercambiadores de calor-humedad en lugar de humidificadores 

basados en el calor para prevenir neumonías nosocomiales. Sin 

recomendación. 

o Se requiere cambiar los sistemas con humidificadores-

condensadores higroscópicos o con intercambiadores de calor-

humedad de acuerdo a las recomendaciones del fabricante y/o 

cuando haya evidencia de contaminación o falla del sistema. 

Categoría IB. 

o No se requiere cambiar en forma rutinaria el circuito respiratorio 

conectado a sistemas con humidificadores-condensadores 

higroscópicos o con intercambiadores de calor-humedad durante el 

tiempo de uso en un paciente. Categoría IB.(38) 
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 Humidificadores de Pared 

 

o Seguir (sin modificarlas) las recomendaciones del fabricante para el 

uso y mantenimiento de humidificadores de oxígeno de pared, a 

menos que haya información que demuestre que la modificación 

contemplada no es peligrosa para el paciente y que disminuye los 

costos. Categoría IB. 

o Entre cada paciente cambiar la tubería, incluyendo la máscara y la 

tubería nasal, utilizada para distribuir oxígeno a partir de un sistema 

de pared. Categoría IB.(38) 

 

 Nebulizadores “En-línea” de medicamentos de pequeño volumen y 

nebulizadores de mano 

 

o Entre dos tratamientos en un mismo paciente desinfectar, enjuagar 

con agua estéril o secar al aire los nebulizadores reutilizables de 

pequeño volumen utilizados para nebulizar medicamentos. Categoría 

IB. 

o No se puede hacer recomendaciones sobre el uso de agua de la pila 

en lugar de agua estéril para enjuagar los nebulizadores reutilizables 

de pequeño volumen utilizados para nebulizar medicamentos en un 

mismo paciente. Sin recomendación. 

o Entre cada paciente remplazar los nebulizadores con nebulizadores 

que han sido esterilizados o sometidos a desinfección de alto nivel. 

Categoría IB. 

o Se requiere el uso exclusivo de líquidos estériles para nebulización, 

administrar dichos líquidos en forma aséptica. Categoría IA.  

o Si se utilizara fármacos en envases de dosis múltiples es necesario 

seguir las recomendaciones del fabricante para su uso, modo de 

administración y de almacenamiento. Categoría IB.(38) 
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 Nebulizadores de gran volumen y carpas humidificadoras 

o Evitar el uso de humidificadores de habitación de gran volumen que 

crean aerosoles (es decir que usan el efecto Venturi, ultrasonido o 

disco rotante) y que por lo tanto son en realidad nebulizadores, a 

menos que puedan ser esterilizados o ser sometidos a desinfección 

de alto grado por lo menos una vez al día y ser llenados sólo con 

agua estéril. Categoría IA. 

o Esterilizar o someter a desinfección de alto nivel a los nebulizadores 

de gran volumen utilizados en terapia inhalatoria (por ejemplo, para 

pacientes con traqueotomías) cada 24 horas en el mismo paciente y 

entre cada paciente. Categoría IB.  

o Entre cada paciente esterilizar o someter a desinfección de alto nivel 

a las carpas nebulizadoras y sus reservorios. Categoría IB.  

o No se puede recomendar la frecuencia de cambio de carpas 

nebulizadoras en uso en un mismo paciente. Sin recomendación.(38) 

 

 Otros equipos utilizados en terapia respiratoria 

o Entre cada paciente esterilizar o someter a desinfección de alto nivel 

a los respiró metros portátiles, y otros equipos respiratorios utilizados 

en múltiples pacientes. Categoría IB. 

o Entre cada paciente esterilizar o someter a desinfección de alto nivel 

a las bolsas manuales reutilizables de ventilación (por ejemplo 

bolsas de reanimación). Categoría IB. 

o No se puede recomendar la frecuencia de cambio de filtros 

hidrofóbicos en las bolsas manuales de ventilación. Sin 

recomendación. 

 

 Máquinas de anestesia, Sistemas de Respiración y Circuitos de 

Pacientes 

o No se requiere esterilizar o desinfectar en forma rutinaria la 

maquinaria interna de las máquinas de anestesia. Categoría IA. 
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o Entre cada paciente limpiar y luego esterilizar, someter a 

desinfección de alto nivel o pasteurizar los componentes reutilizables 

del sistema de respiración o del circuito del paciente (por ejemplo, 

máscara de ventilación, tubería de los sistemas inspiratorio y 

expiratorio, conectores en Y, bolsa de reservorio, humidificador, 

tuberías). Seguir las recomendaciones del fabricante en ese 

respecto. Categoría IB. 

o No se puede recomendar la frecuencia de limpieza y desinfección 

rutinarias de las válvulas unidireccionales y de las cámaras de 

absorción de dióxido de carbono. Sin recomendación. 

o En máquinas de anestesia se requiere seguir las recomendaciones 

del fabricante y/o las guías de prevención de infección sobre el 

mantenimiento, limpieza, desinfección o esterilización de los otros 

componentes del sistema de respiración o del circuito del paciente. 

Categoría IB. 

o Drenar y eliminar en forma periódica cualquier líquido que se 

condense en la tubería del circuito de respiración, asegurándose que 

el líquido drene en dirección opuesta al paciente. Se requiere lavar 

las manos con agua y jabón o con una preparación con base de 

alcohol antes y después de efectuar dicha maniobra. Categoría IB. 

o No se puede hacer una recomendación sobre la necesidad de 

colocar filtros bacterianos en el sistema de respiración o el circuito 

del paciente de las máquinas de anestesia. Sin recomendación.(38) 

 

 Equipos para medir la función pulmonar 

o Entre dos pacientes, no es necesario esterilizar o desinfectar en 

forma rutinaria la maquinaria interna de las maquinas que miden la 

función pulmonar. Categoría II. 

o Entre cada paciente se requiere limpiar y luego esterilizar, someter a 

desinfección de alto nivel o pasteurizar los componentes reutilizables 

del sistema de medición de la función pulmonar (por ejemplo: tubo 
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oral, tubería, conectadores) o seguir las recomendaciones del 

fabricante acerca de su reprocesamiento. Categoría IB.(38) 

 

7.7.2.3. Interrupción de la cadena de transmisión de persona a persona 

 

 Lavado de manos: Lavar las manos después de entrar en contacto con las 

membranas mucosas, secreciones respiratorias u objetos contaminados 

con secreciones respiratorias, independientemente de que sí o no se 

utilizan guantes. Categoría IA.  

 Precauciones de barrera: Utilizar guantes al entrar en contacto con las 

secreciones respiratorias, u objetos contaminados con secreciones 

respiratorias de cualquier paciente. Categoría IA.  

 

Se requiere cambiar los guantes y lavar las manos entre cada paciente; 

después de entrar en contacto con las secreciones respiratorias u objetos 

contaminados con secreciones respiratorias de un paciente y antes de tocar 

a un segundo paciente o a un objeto o superficie ambiental; y entre el 

contacto con un área contaminada de un paciente y el tracto respiratorio o 

equipamiento respiratorio en el mismo paciente. Categoría IA. 

 

Utilizar una bata protectora cuando se anticipe contaminación con las 

secreciones respiratorias de un paciente. Se requiere cambiar de bata 

antes de examinar un segundo paciente. Categoría IB.(38) 

 

 Manejo del paciente con traqueotomía: Hacer la cirugía (traqueotomía) 

bajo condiciones estériles. Categoría IB.  

 

o Al cambiar el tubo de traqueotomía utilizar técnica aséptica. El tubo 

de reemplazo debe ser estéril o haber sido sometido a desinfección 

de alto nivel. Categoría IB  
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 Succión de las secreciones respiratorias: No se puede hacer una 

recomendación sobre la necesidad de usar guantes estériles versus 

guantes limpios pero no estériles para succionar las secreciones 

respiratorias. Sin recomendación. 

 

o Si se emplea un sistema abierto de succión utilizar un catéter estéril 

de succión que debe ser desechado luego de ser utilizado. Categoría 

II. 

o Si dicho catéter ha de ser reintroducido en la tráquea del paciente, 

utilizar exclusivamente líquido estéril para ayudar a aspirar las 

secreciones respiratorias que puedan acumularse en el lumen 

interno del catéter de succión. Categoría IB. 

o No se puede hacer una recomendación sobre si es preferible utilizar 

un sistema cerrado de succión múltiple versus un sistema abierto de 

succión con uso de un catéter estéril nuevo para cada succión. Sin 

recomendación. 

o Se requiere cambiar toda la tubería del sistema de succión entre dos 

pacientes. Categoría IB.(38) 

 

7.7.2.4. Modificación de los factores de riesgo del hospedero  

 

 Precauciones para la prevención de neumonía endógena: Retirar los 

tubos de alimentación enteral (nasogástricos, yeyunales), tubos 

endotraqueales, traqueotomías tan pronto como sea posible de acuerdo al 

cuadro clínico del paciente. Categoría IB.  

 

 Prevención de aspiración de soluciones enterales: Si no existe 

contraindicación, elevar el ángulo de la cabecera de la cama a 30 a 45º de 

inclinación en pacientes con alto riesgo de neumonía de aspiración (es 

decir pacientes con ventilación mecánica y/o un tubo nasogástrico. 

Categoría IB. 



59 
 

o Verificar rutinariamente el emplazamiento apropiado del tubo 

nasogástrico. Categoría IB. 

o No se puede hacer recomendaciones sobre el uso preferencial de 

tubo nasogástricos de diámetro pequeño para alimentación enteral. 

Sin recomendación. 

o No se puede hacer recomendaciones sobre el uso preferencial de 

alimentación enteral en forma continua o intermitente. Sin 

recomendación. 

o No se puede hacer recomendaciones sobre el emplazamiento 

preferencial de tubos de alimentación enteral en el yeyuno (es decir 

más allá del píloro). Sin recomendación  

 Prevención de aspiración asociada con intubación endotraqueal: No 

se puede hacer recomendaciones sobre el uso de intubación orotraqueal en 

lugar de nasotraqueal para prevenir neumonía nosocomial. Sin 

recomendación. 

o No se puede hacer recomendaciones sobre el uso preferencial de 

tubos endotraqueales poseedores de un lumen dorsal, por arriba de 

la manga endotraqueal, que permita la succión de aquellas 

secreciones endotraqueales que se acumulan en la región subglótica 

del paciente. Sin recomendación. 

o Para prevenir la aspiración de secreciones subglóticas, se requiere 

aspirar las secreciones acumuladas en la región subglótica del 

paciente (por arriba de la manga endotraqueal del tubo 

endotraqueal) antes de desinflar dicha manga durante el proceso de 

mover o retirar el tubo endotraqueal. Categoría IB.(38) 

o  Los hospitales deben desarrollar estrategias de vigilancia y 

prevención efectivas que incluyan el cuidado e higiene bucal y la 

aspiración de secreciones subglóticas en forma intermitente (a 

intervalos regulares o cuando se cambie la posición del paciente) o 

en forma continua. (13) 
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 Prevención de colonización gástrica: En pacientes ventilados 

mecánicamente se requiere evitar el uso de fármacos que eleven el valor 

del pH estomacal como profilaxis contra la hemorragia estomacal causada 

por el estrés, Categoría II. 

 

o No se puede hacer recomendaciones sobre la validez de la práctica 

de descontaminación selectiva (con antimicrobianos sistémicos u 

orales) del tracto gastrointestinal en pacientes críticos, ventilados 

mecánicamente o que sean admitidos a unidades de cuidados 

intensivos con el propósito de prevenir infecciones Gram negativas o 

por Candidaspp. Sin recomendación. 

o No se puede hacer recomendaciones sobre el uso rutinario de 

fármacos acidificadores en soluciones alimenticias enterales para 

prevenir neumonías nosocomiales. Sin recomendación. 

 

7.7.2.5. Prevención de neumonía postoperatoria  

 

 Instruir pre-operativamente a los pacientes sobre la necesidad de toser 

frecuentemente, inhalar profundamente y caminar tan rápidamente como 

posible durante el periodo post-operatorio. Se considera como pacientes 

con alto riesgo de desarrollar neumonía post-operatoria aquellos que serán 

sometidos a anestesia (en particular aquellos con operaciones del cuello, 

abdomen, tórax o cabeza) y pacientes con insuficiencia pulmonar 

(insuficiencia pulmonar crónica, anormalidades en pruebas de función 

pulmonar, anormalidades músculo-esqueletares). Categoría IB. 

 Incentivar a los pacientes durante el periodo post-operatorio para que tosan 

con frecuencia, inhalen profundamente y se movilicen tan rápidamente 

como posible. Categoría IB. 

 Controlar el dolor durante el periodo post-operatorio inmediato con: a) el 

uso de analgésicos sistémicos (incluyendo sistemas controlados por el 

paciente) con tan poco efecto supresor de la tos como fuera posible; b) 
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soporte para heridas abdominales (uso de almohadas sobre el abdomen 

antes de toser) y c) uso de analgesia regional (anestesia epidural) para 

evitar que el dolor suprima la tos, la inhalación respiratoria profunda o la 

rápida movilización. Categoría IB. 

 Utilizar un espirómetro incentival o un sistema con presión positiva 

intermitente para expandir los pulmones de los pacientes con alto riesgo de 

contraer neumonía nosocomial. Categoría II.(38) 

 

7.7.2.6. Otras medidas preventivas de neumonía 

 

 Vacunación: Vacunar contra el neumococo a los pacientes con riesgo 

elevado de contraer neumonía neumocóccica. (Adultos mayores de 65 

años, adultos con enfermedades crónicas del corazón o pulmones, diabetes 

mellitus, alcoholismo, cirrosis, fugas del líquido cefalorraquídeo, y niños y 

adultos inmuno-comprometidos, con asplenia funcional o anatómica, o con 

infección por virus VIH). Categoría IA. 

 

 Profilaxis antimicrobiana: No se requiere administrar profilaxis 

antimicrobiana rutinaria para prevenir neumonía nosocomial. Categoría IA. 

 

 Uso de cama de rotación o de terapia rotacional lateral continúa: No se 

puede hacer recomendaciones sobre el uso de camas de rotación o camas 

con sistemas de rotación lateral continua para prevenir neumonías 

nosocomiales en pacientes en unidades de cuidados intensivos, pacientes 

severamente enfermos o pacientes inmovilizados por causa de trauma o 

enfermedad. Sin recomendación.(38) 

 

7.7.3. Recomendaciones preventivas abreviadas 

 

Las recomendaciones de los CDC cubren todos los aspectos del manejo de los 

pacientes con ventilación mecánica o pacientes con potencial de desarrollar 
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infección pulmonar nosocomial. Para simplificar los aspectos claves de dichas 

recomendaciones otros autores han publicado recomendaciones abreviadas que 

son más fáciles de difundir y de ser seguidas por el personal de terapia 

respiratoria y personal de UTI. Se presentan a continuación aquellas 

recomendaciones elaboradas por el Hospital Clínico de la Universidad de Chile.(39) 

 

El objetivo es:  

 

 Prevenir las infecciones respiratorias asociadas a procedimientos con 

intubación endotraqueal.  

 

Algunas consideraciones al respecto: 

 

 La vía aérea inferior se considera estéril.  

 La mayoría de las infecciones respiratorias bajas está asociada a 

procedimientos de apoyo respiratorio.  

 

 Medidas 

 

o Mantener al paciente semisentado en un ángulo de 30 a 45° (en 

neonatos de 15 a 30°).  

o Administrar analgesia en pacientes quirúrgicos.  

o Administrar oxígeno húmedo y temperado.  

o Mantener intubación endotraqueal por el menor tiempo posible.  

o Realizar los procedimientos invasores de la vía aérea con técnica 

aséptica y con personal calificado.  

o Emplear material y equipos estériles en los procedimientos de la vía 

aérea.  

o Usar fluidos estériles en el manejo de la vía aérea.  

o Realizar lavado de manos antes y después de manipular la vía aérea 

o los circuitos.  
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o Reducir al mínimo la aspiración de secreciones.  

o Usar técnica de aspiración de secreciones a 4 manos cuando sea 

necesario.  

o Manipular los circuitos del ventilador y los elementos de la unidad del 

paciente con guantes de uso individual y lavado previo de manos.  

o Mantener las mangueras libres de líquido condensado. Evitar que el 

líquido fluya hacia el reservorio limpio.  

o Emplear nebulizadores estériles al adicionarlos al sistema de 

ventilación mecánica.  

o Asegurar la desinfección del laringoscopio, fibroscopio y ambú.  

o Cambiar todos los elementos de la terapia respiratoria entre 

pacientes. 

o No cambiar circuito del ventilador con una frecuencia prefijada.  

o Considerar el uso de filtros higroscópicos en el tubo espiratorio para 

disminuir la formación de líquidos por condensación.(39) 
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VIII. HIPÓTESIS 

 

Los factores de riesgo más importantes en la incidencia de Neumonía Asociada a 

Ventilación Mecánica están relacionados con la Asistencia Sanitaria  en la Unidad 

de Terapia Intensiva Neonatal del HMI durante el 2013. 

 

IX. VARIABLES 

 

Dependiente 

Neumonías asociadas a ventilación mecánica 

 

Independiente 

Factores de riesgo biológicos:  

 Edad Gestacional 

 Peso al nacer 

 Sexo 

 Apgar 

 Tipo de parto 

 Enfermedades subyacentes 

 

Factores de riesgo de Atención Sanitaria: 

 Número de intentos de intubación 

 Duración de la ventilación mecánica 

 Aspiración de secreciones  

 Reintubación 

 Recambio de los circuitos del ventilador. 

 Duración de estancia en UCIN 

 Duración del uso de catéter venoso central 

 Instalación de otros dispositivos invasivos 

 Fármacos administrados 

 Sistema de humidificación  
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 Posición del neonato 

 Administración de antibióticos 

 

Cuadro Nº 8 Operacionalización de variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Neumonía  
asociada a 
ventilación 
mecánica 

(Dependiente) 

Es una forma de 
neumonía 

Nosocomial 
caracterizada por 

complicación 
pulmonar que se 

desarrolla después 
de 48 a 72 horas 
de la intubación 
endotraqueal, en 

pacientes 
sometidos a 
ventilación 

mecánica.(13) 

Diagnóstico 
clínico 

 Fiebre >38ª C o      
Hipotermia > de 
35ªC. 

 Secreciones 
traqueales, 
purulentas. 

 Leucocitosis> 
10000 cel. /mm 
cu. 

 Leucopenia<4000 
cel/ cu. 

 Hallazgos 
radiológicos. 

SÍ 
 

NO 

 
Factores de 

riesgo biológicos  
( Independiente) 

Un factor de riesgo 
biológico es 

cualquier 
característica o 
circunstancia 

detectable de una 
persona que se 

sabe, asociada con 
un aumento en la 
probabilidad de 

padecer, 
desarrollar o estar 

especialmente 
expuesto a un 

proceso mórbido. 

Edad Días de vida 0 – 28 

Edad Gestacional 
Número de Semanas 

de gestación 
20 – 45  

Sexo 
Femenino 
Masculino 

Masculino 
Femenino 

Estancia en UCIN Días de internación 0 – 60  

Peso al nacer 
Unidad de medición 

en  gramos 

RN:<a 4000gr. 
RN: de 2500 a 3500gr. 

RN: >2500gr. 
RN:<1500 gr. 

RN:< de 1000gr. 

Apgar 
Tabla de Apgar , 
escala de 1 al 10 

1 a 3 ptos  * 
4 a 6 ptos** 

7  a  10 ptos*** 

Tipo de parto Tipo de parto 
Parto fisiológico 

Parto quirúrgico (cesárea) 

Enfermedades 
subyacentes 

Tipo de enfermedad 
EMH, 

SDR,ASFIXIA,CHOQUE,PCR 

Instalación de 
dispositivos 
invasivos. 

Tipos de 
procedimientos 

invasivos 
SI/NO 

Condición de 
egreso 

Condición de egreso vivo /fallecido 

Fármacos 
administrados 

Profiláctico 
Terapéutica 

SI/N0 

Sistema de 
humidificación  

Nivel de 
humidificación del 

ventilador mecánico  

Abierto  
Cerrado 

Fuente: Elaboración propia. 
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VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIÓN INDICADOR 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

Factores de 
riesgo de  
asistencia 
sanitaria. 

(Independiente) 

Son las diferentes 
atenciones en 
salud que se 

brindan al 
paciente ,y 

algunas de ellas  
tienen cierto 

grado de 
invasidad , lo que 

determina la 
probabilidad  de 
exposición a un 

proceso 
patológico, 

factores  que 
pueden ser 

modificables 

Número de intentos  
de intubación 

Frecuencia de intentos 1/2/< a 3 intentos. 

Duración de la 
ventilación mecánica. 

Días 3 a 28 días 

Recambio periódico 
de circuitos 

Frecuencia de cambio 
SI/NO 

Tiempo promedio de 7 días 

Duración de la 
estancia en UCIN 

Días 0 a 28 días 

Instalación de 
dispositivos invasivos. 

Tipos de 
procedimientos 

invasivos 
SI/NO 

Condición de egreso Condición de egreso vivo /fallecido 

Fármacos 
administrados 

Profiláctico 
terapéutica 

SI/N0 

Sistema de 
humidificación  

Nivel de 
humidificación del 

ventilador mecánico  

Abierto  
Cerrado 

Posición del neonato  
Grados de elevación 

de la cabeza  
Cabeza con ang. 15º 
Cabeza con ang. -15º 

Administración de 
antibióticos 

Previo a la ventilación 
Durante la ventilación  

Esquema 1 
Esquema 2 
Esquema 3 

*Malo                                              Fuente: Elaboración propia. 
**Regular 
***Bueno 

 
 

X. METODOLOGÍA 

 

10.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de investigación que se siguió fue el analítico, porque este tipo de 

investigación consiste en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus 

partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos; para el 

caso se analizó las características de las variables identificadas, la neumonía 

asociada a ventilación mecánica y los factores de riesgo, tanto de tipo biológico 

como de tipo asistencial y relacionados con el ventilador. (40) 

 

10.2. Diseño de investigación 

 

Según las características del estudio y siguiendo la clasificación de la 

epidemiología clínica es un  estudio de cohorte(40), que consistió en el seguimiento 
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del recién nacido por un cierto periodo de tiempo para observar la frecuencia de  la 

enfermedad, por lo que también pude considerárselo como estudio de 

seguimiento, fue prospectivo porque se registró la información según fueron 

ocurriendo los hechos(41) así mismo fue un estudio comparativo porque se 

estudiaron dos poblaciones que reunían los mismas características. 

 

10.3. Método de investigación 

 

Respecto al método que se empleó para la recolección de los datos se usó el 

método observacional, sin intervención del sujeto de estudio, en este caso se 

observó a cada paciente según ingresaban a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales. (40) 

 

Asimismo, se utilizó el método analítico a la vez, porque permitió explicar la 

relación que existen entre los factores de riesgo de naturaleza biológica, de tipo 

asistencial y relacionado con el ventilador mecánico con la presencia de neumonía 

asociada al ventilador mecánico en los neonatos. (40) 

 

10.4. Área de Estudio 

 

El estudio fue realizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

perteneciente al Hospital Materno Infantil dependiente de la Caja Nacional de 

Salud en la ciudad de La Paz. 

 

El Hospital Materno Infantil perteneciente a la Caja Nacional de Salud, hospital de 

tercer nivel, brinda atención en salud en las diferentes especialidades y 

subespecialidades dirigidos al binomio madre – niño. El área de neonatología, 

ubicado en el 2do piso, brinda atención exclusiva el Recién Nacido que abarca 

desde que nace hasta los 28 días de edad, se cuenta con cuatro servicios, donde  

ingresan los pacientes neonatos según la complejidad de su patología. 
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 El servicio de Reanimación: Donde se brinda la Atención inmediata del 

Recién nacido, después del nacimiento;  

 Servicio de cuidaos mínimos neonatales: Donde se atienden neonatos 

que requieren observación, RN con hiperbilirrubinemia, RN con 

deshidratación leve por mala técnica de lactancia materna, pacientes con 

pre alta y otras patologías de mínima complejidad; 

 Servicio de cuidados intermedios neonatales: Donde se atienden RN 

con diferentes patologías, RN prematuros, que requieren de una terapia 

intermedia. 

 Servicio de Unidad de cuidados Intensivos neonatales (UCIN): Donde 

ingresan RN con patología de mayor complejidad, pos operados 

inmediatos, prematuros extremos, SDR complicados, EMH, y otros que 

requieren procedimientos invasivos, como es la ventilación mecánica, entre 

otros. 

 

La UCIN, comprende cuatro unidades con equipamiento correspondiente, como 

son ventiladores mecánicos, monitores multiparamétricos, incubadoras y/o servo 

cunas, bombas de infusión, oxigeno central, aspiradoras, entre otros, que permite 

brindar atención integral el recién nacido crítico con patología compleja y 

prematuros extremos. Cuenta con cuatro médicos especialistas, 8 licenciadas en 

enfermería, 2 por turno; 1 auxiliar de enfermería para el turno de la mañana, y el 

personal de limpieza.  

 

10.5. Unidad de Análisis 

 

La unidad de análisis la constituyó los factores de riesgos y la unidad de 

observación el recién nacido que ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales y fue sometido a soporte ventilatorio mecánico por 48 horas o más, 

durante la gestión 2013. 
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10.6. Universo 

 

El universo es el total de los sujetos de estudio, para el caso el universo de estudio 

fueron todos los recién nacidos internados en Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Materno Infantil que requirieron ventilación mecánica en 

su internación, durante la gestión 2013, haciendo un total de 97 neonatos. 

 

10.6.1. Muestra 

 

La muestra es considerada como una parte representativa del universo. Entonces, 

en el presente estudio se consideraron a los neonatos internados en Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales, sometidos a soporte ventilatorio mecánico por un 

periodo igual o superior a 48 horas. Haciendo un total de 56 recién nacidos, de los 

cuales se tiene el siguiente detalle: 

 

Cuadro Nº 9 Características de la muestra 

Características 
Número de 

neonatos 

Con NAV 29 

Sin NAV 27 

Total 56 

Fuente: Elaboración propia, en base a los datos recolectados, 2013. 

 

De esta manera, la muestra se constituyó por 56 neonatos, bajo los siguientes 

criterios de selección. 
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10.6.2. Criterios de Selección 

 

Se seleccionaron para el estudio todos los neonatos ingresados a la Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales que recibieron ventilación mecánica por un 

período de 48 o más horas. 

 

Cuadro Nº 10 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

 Neonatos de 1 a 28 días 

 Neonatos sometidos a 
ventilación mecánica por un 
periodo igual o superior a 48 
horas. 
 

 Pacientes que reciban 
ventilación mecánica por un 
periodo menor a 48 horas. 

 Pacientes ingresados con 
diagnóstico de neumonía 
connatal. 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

 

10.6.3. Cálculo de tamaño muestral 

 

En base a datos de la Vigilancia Epidemiológica Intrahospitalaria realizadas en el 

Servicio de UCIN del Hospital Materno Infantil se pudo inferir que 

aproximadamente el 48% de los recién nacidos sometidos a este procedimiento, 

utilizando el STATCALC del programa EPIINFO 7.0  se realizó el siguiente cálculo 

del tamaño de la muestra: Poder 95%; Relación expuesta y no expuesta 1, 

teniendo una muestra de 56 pacientes. 

 

10.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

La técnica utilizada para recolectar datos fue la observación no participante. Esta 

técnica permitió acumular y sistematizar información sobre un hecho, en el caso 

de la presente investigación fue muy útil puesto que con este instrumento se pudo 

registrar todo lo observado; la observación dio la ventaja de facilitar la obtención 

de datos lo más próximos a como éstos ocurren en la realidad. 
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Para recolectar los datos fue fundamental realizar un plan referente a qué 

variables se debía observar y por tanto qué tipos de datos deberían ser 

recolectados. No fue necesario que el investigador se incorporé en la vida del 

grupo involucrado, por lo que se considera observación no participativa.(42) 

 

10.7.1. Instrumento de recolección de datos 

 

Se elaboró el formulario de identificación de factores de riesgo, de seguimiento 

para cada uno de los pacientes desde la instalación del ventilador mecánico, retiro 

del mismo y   egreso del paciente. El formulario consta de tres  partes, en primer 

instancia se refiere a la recolección de factores de riesgo  biológicos y de la 

condición de salud del neonato, que según la teoría son propios del paciente, 

llamados también factores endógenos; se continua con la recolección de datos de 

factores de riesgo relacionados con la misma ventilación mecánica intervenciones 

propias en la ventilación mecánica que pueden comportarse como factores de 

riesgo de tipo exógeno y por último  se identifica factores de riesgo relacionados 

con la atención del paciente en la unidad de terapia intensiva propios  de estos 

servicios, que pueden comportarse como factores de riesgo exógenos. Y 

finalmente, se utilizan los criterios de neumonía nosocomial según la CDC y otras 

instancias, aplicado en niños menores de 1 año, para determinar quienes 

realizaron NAV, a pesar todavía de las dificultades para este diagnóstico.(Ver 

Anexo 1). 

 

10.8. Análisis Estadístico 

 

El análisis estadístico se realizó a partir de: Estadística descriptiva, para las 

variables cuantitativas (frecuencia y porcentaje). Para la descripción de cada uno 

de los indicadores se realizó gráficos y cuadros para las variables, con el apoyo 

del paquete estadístico Microsoft y Excel 2010, y el programa estadístico SPSS 

versión 15 para Windows; además del programa estadístico EPIINFO para el 

análisis de riesgo relativo 
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10.9. Aspectos Éticos 

 

Para la realización del presente estudio no se sometió a los recién nacidos a 

ningún otro procedimiento invasivo del que corresponde a su tratamiento 

respectivo, es decir no hubo manipulación de variables, por lo que las 

consideraciones de violación a las normas éticas no se dieron. 

 

Por otro lado, el estudio contó con el consentimiento y apoyo de las autoridades 

del Servicio de UCIN y del Hospital Materno Infantil, habiéndose presentado el 

protocolo de Investigación al Comité de Ética del Departamento de Enseñanza del 

Hospital Materno Infantil, con aprobación del mismo (Ver Anexo 2). 
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XI. RESULTADOS 

 

Cuadro Nº 11 Edad gestacional 

Opción  

Edad gestacional 

RNPT < 37 semanas RNT 37 a 42 semanas 

N° % N° % 

Con NAV 24 43% 5 9% 

Sin NAV 19 34% 8 14% 

Total  43 77% 13 23% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013.  

 

Gráfico Nº 1 Edad gestacional 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Los datos muestran que el 77% de los recién nacidos tienen edad gestacional 

menores a 37 semanas, de los cuales el 43% desarrollaron NAV. El 33% 

corresponde a los recién nacidos con edad gestacional entre 37 a 42 semanas, 

donde sólo el 9% presentaron NAV y el 14% no presentaron NAV. Siendo el grupo 

más vulnerable los menores de 37 semanas.  

 

El riesgo relativo para la edad gestacional < a 37 semanas (77%) en relación a 

NAV es de 1.45, con límites de confianza (8.69 -3.83) con valor de P=0.27 (no 
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significativo). La probabilidad de causar NAV es de 1.45 veces en los expuestos 

frente a los no expuestos. (Ver Anexo 3). 

 

Cuadro Nº 12 Peso del neonato 

Opción  

Peso 

RNEBP 
< a1000 gr 

RNMBP  
1000 a 1500 gr 

RNBP 
< a 2500 gr 

RNTAEG> a 
2500 gr 

N° % N° % N° % N° % 

Con 
NAV 2 4% 10 18% 13 23% 4 7% 

Sin NAV 5 9% 4 7% 7 13% 11 20% 

Total  7 13% 14 25% 20 36% 15 27% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 2 Peso del neonato 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Respecto al peso del neonato el 13 % corresponden a los RNEBP, de los mismos 

el 4% desarrollaron NAV; el 23% corresponden a RNMBP de los cuales un 18% 

desarrollaron NAV; el grupo que corresponde a RNBP representa el 36%,un 23% 

presentaron NAV, y finalmente los RNTAEG representaron el 27% de los mismos; 

sólo el 7% desarrollaron NAV. Entonces el grupo que presentó mayor incidencia 

de NAV fueron los < de 2500g. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

RNEBP < a
1000 gr

RNMBP 1000
a 1500 gr

RNBP < a 2500
gr

RNTAEG > a
2500 gr

4% 

18% 

23% 

7% 
9% 

7% 

13% 

20% 
Con NAV

Sin NAV



75 
 

El riesgo relativo del peso corporal menor a 2500g en relación a NAVM es 2.29, 

límite de confianza (0.95- 5.48). Valor de P = 0.022(no significativo).La 

probabilidad de causar NAVM con este factor de riesgo es 2.29veces mayor en los 

niños expuestos, en relación a los no expuestos a este factor de riesgo. (Ver 

Anexo 3). 

 

Cuadro Nº 13 Sexo del neonato 

Opción  

Sexo 

Femenino Masculino 

N° % N° % 

Con NAV 15 27% 14 25% 

Sin NAV 14 25% 13 23% 

Total  29 52% 27 48% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 3 Sexo del neonato 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

En cuanto al sexo se supo que de aquellos neonatos con NAV el 27% fue del sexo 

femenino y el 25% fueron hombres. Por otro lado, de los neonatos sin NAV el 25% 

fueron mujeres y el otro 25% varones. En cuanto a esta variable los porcentajes 

fueron muy parejos. 
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Cuadro Nº 14 Tipo de parto 

Opción  

Tipo de parto 

Quirúrgico Fisiológico Total 

N° % N° % N° % 

Con NAV 17 30% 12 22% 29 52% 

Sin NAV 19 34% 8 14% 27 48% 

Total  36 64% 20 36% 56 100% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 4 Tipo de parto 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

En relación al tipo de parto el 64% nacieron por parto quirúrgico, de los mismos el 

30% hicieron NAV en relación al 34% que no tuvieron NAV; por otro lado el 36% 

de los neonatos nacieron por parto fisiológico, de los cuales el 22% desarrollaron 

NAN en relación al 14% que no presentaron NAV. Siendo mayor el porcentaje de 

NAV en pacientes nacidos por parto eutócico. 
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Cuadro Nº 15 Primer diagnóstico de Ingreso 
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Con NAV 7 3 9 6 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 

Sin NAV 2 6 5 7 0 1 0 0 2 1 1 1 1 0 

Total 9 9 14 13 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 5 Primer diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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4% corresponde al diagnóstico de Deshidratación hipernatrémica; los demás 

diagnósticos tuvieron porcentaje del 2%. 

 

Cuadro Nº 16 Días de ventilación 
O

p
c
ió

n
  Días de ventilación 

2 días 3 días 4 días 5 días 6 días 7 días 
8 o más 

días 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Con 
NAV 

1 2% 5 9% 4 7% 1 2% 3 5% 4 7% 11 20% 

Sin NAV 11 20% 5 9% 4 7% 3 5% 2 4% 1 2% 1 2% 

Total  12 21% 10 18% 8 14% 4 7% 5 9% 5 9% 12 22% 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 6 Días de ventilación 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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los cuales el 5% presenta NAV, otro grupo con el 7% con 5 días de VM  sólo el 2% 

hizo NAV, otro grupo que llama la atención es el que representa el 14% con 4 días  

VM, de los cuales 7% presentaron NAV y otro 7% no presentó. Como se observa 

los neonatos con NAV tuvieron más días de ventilación; los neonatos sin NAV 

tuvieron menos días de ventilación. El riesgo relativo para el factor de riesgo 

demás de 5 días de ventilación mecánica es de 2.04, IC95% (1,17-3,57) con un 

valor de P de 0.007(significativo). La probabilidad de causar NAVM es de 2.04 

veces en los neonatos expuestos a este factor de riesgo, respecto a los no 

expuestos. 

 

Cuadro Nº 17 Frecuencia de aspiraciones por TET 

Opción  

Frecuencia de aspiraciones 

3 veces 4 veces 5 veces 6 veces 
7 o más 
veces 

Nª % N° % N° % N° % N° % 

Con 
NAV 

0 0% 9 16% 11 20% 8 14% 1 2% 

Sin 
NAV 

5 9% 14 25% 4 7% 4 7% 0 0% 

Total  5 9% 23 41% 15 27% 12 21% 1 2% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 7 Frecuencia de aspiraciones  por TET 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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En cuanto a la frecuencia de aspiraciones por TET, el mayor porcentaje 

representa el grupo que tuvo 4 aspiraciones por TET por día con el 41%, de los 

cuales el 16% presentaron NAV; un 27% tuvo 5 aspiraciones por día, de los cuales 

el 20% desencadenó NAV; el 21% tuvo 6 aspiraciones al día, de los cuales el 14% 

presentaron NAV y un pequeño grupo del 2% recibe 7 a más aspiraciones por día 

mismos que presentaron NAV en su totalidad. Se puede observar mayor presencia 

de NAV en pacientes con mayor frecuencia de aspiraciones por TET. 

 

El riesgo relativo de la frecuencia de aspiración del T.E.T. mayor a 4 veces por día 

como factor de riesgo es de 2.2, con límites de confianza (1.24 – 4) con valor de 

P= 0,003 (significativa). La probabilidad de causar NAVM es de 2.2 veces en los 

neonatos expuestos, respecto a los neonatos no expuestos. 

 

Cuadro Nº 18 Cambio de circuito 

Opción  
Cambio de circuito 

Sí % No % 

Con NAV 4 7% 25 45% 

Sin NAV 0 0% 27 48% 

Total  4 7% 52 93% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 8 Cambio de circuito 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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El cambio de circuito fue otra de las categorías que se observó en los neonatos 

con NAV el 93% no tuvo un cambio de circuito, de los cuales el 45% presentó NAV 

y el otro 48% no presentó este evento; y el 7% tuvo el cambio de circuito y todos 

presentaron NAV. 

 

CuadroNº19 Sistema de humidificación 

Opción  
Sistema de humidificación 

Abierto  % Cerrado % 

Con NAV 19 34% 10 18% 

Sin NAV 15 27% 12 21% 

Total  34 61% 22 39% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 9 Sistema de humidificación 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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39% tubo sistema de humidificación cerrado al respecto se sabe que el 34% tuvo 

NAV. El riesgo relativo de los pacientes expuestos a ventilación mecánica con 

sistema de humidificación abierto es de 1.2 con un IC 95% (0,71 -2.12) con un 
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valor de P=0.49. La probabilidad de causar NAVM es 1.2 veces en los expuestos a 

los no expuestos a este factor de riesgo. 

 

Cuadro Nº 20 Posición del neonato 

Opción  
Posición del neonato 

< a 15º % 15º a 30º  % 

Con NAV 11 20% 18 32% 

Sin NAV 10 18% 17 30% 

Total  21 38% 35 62% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 10 Posición del neonato 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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15º- 30º de los mismos el 32% presentaron NAV en relación el 30% que no 
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un valor de P = 0.94. La probabilidad de causar NAV es de 1.02 en los expuestos 

en relación a los no expuestos. 
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Cuadro Nº 21 Tipo de intubación 

Opción  
Tipo de intubación 

Electivo  % Emergencia  % 

Con NAV 25 45% 4 7% 

Sin NAV 25 45% 2 4% 

Total  50 89% 6 11% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 11 Tipo de intubación 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Los datos obtenidos en relación al tipo de intubación manifiesta que el 90% fueron 

intubados de forma electiva, de los mismos el 45% presentaron NAV en relación a 

otro 45% que no presentó esta complicación, sin embargo un porcentaje pequeño 

con 11% fueron intubados de emergencia, de los cuales el 7% presentó NAV en 

relación al 4% que no presentó.    

 

El valor de riesgo relativo de intubación de emergencia en relación a NAV es de 

1.33 con IC DE (0.71- 2.56) y con un valor de P = 0.44. La probabilidad de causar 

NAV es de 1.33 veces más en los intubados de emergencia que en aquellos que 

fueron intubados en forma programada. 
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Cuadro Nº 22 Reintubación 

Opción  

Reintubación 

Sí No 

N° % N° % 

Con NAV 22 39% 9 16% 

Sin NAV 6 11% 19 34% 

Total  28 50% 28 50% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 12 Reintubación 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Con relación a la reintubación, el 50% de los neonatos se sometieron a 

reintubación de los cuales el 39% presentaron NAV; por otro lado otro 50% no 

fueron reintubados de los cuales sólo el 16% presentó NAV en relación al 34% 

que no presentó. 

 

El riesgo relativo del factor de riesgo de reintubación en relación a NAV es de 2.44 

con IC 95% (1.28–4.33) con un valor de P = 0.000478 (significativo), la 

probabilidad de causar NAV es de 2.44 veces más en los expuestos respecto a los 

no expuestos a la reintubación. 
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Cuadro Nº 23 Motivo de Reintubación 

 
Motivo de Reintubación 

O
p

c
ió

n
  Extubación 

programada fallida 
Cambio de calibre 

de TET 
Extubación 
accidental 

Mala posición 
de TET 

Obstrucción de 
TET 

No % No % No % No % No % 

Con 
NAV 

14 25% 5 9% 6 11% 3 5% 1 2% 

Sin 
NAV 

0 0% 6 11% 0 0% 1 2% 1 2% 

Total  14 25% 11 20% 6 11% 4 7% 2 4% 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 13 Motivo de reintubación 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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motivo más común de reintubación fue la extubación programada fallida con el 

25%, seguida de cambio de calibre de TET con un 20%, la extubación accidental 
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Cuadro Nº 24 Número de intentos de intubación 

Opción  

Número de intentos de intubación 

Una vez % 
Dos 

veces 
% 

Con NAV 22 39% 7 13% 

Sin NAV 27 48% 0 0% 

Total  49 87% 7 13% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 14 Número de intentos de intubación 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

En cuanto al número de intentos de intubación, el 87% tuvo un intento de 

intubación de los cuales el 48% no presento NAV en relación al 39% que presentó 

NAV; los neonatos que tuvieron intento de intubación 2 veces fue el 13% de los 

cuales el 100% presentó NAV.  

 

EL riesgo relativo para intento de intubación por 2 veces es de 2.23, IC DE (1.63 – 

3.4) con un valor de P = 0.006 (significativa). La probabilidad de causar NAV con 2 

veces de Intento de intubación es de 2.33 veces en los expuestos en relación a los 

no expuestos. 
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Cuadro Nº 25 Profilaxis para úlcera por estrés 

Opción  
Profilaxis por úlcera por estrés 

Sí  % No % 

Con NAV 6 11% 23 41% 

Sin NAV 3 5% 24 43% 

Total  9 16% 47 84% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 15 Profilaxis para úlcera por estrés 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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es de 1.36 veces más en los neonatos expuestos, respecto a los no expuestos. 
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Cuadro Nº 26 Uso de relajantes musculares 

Opción  
Relajantes musculares 

Sí  % No % 

Con NAV 4 7% 25 45% 

Sin NAV 2 4% 25 45% 

Total  6 11% 50 89% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 16 Uso de relajantes musculares 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Sobre el uso de relajantes musculares se supo que un 11% recibió este 

tratamiento, de los cuales el 7% desencadenaron NAV; por otro lado el 89% de 

neonatos no recibió esta terapéutica, sin embrago el 45% de este grupo presentó 

NAV. 
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probabilidad de causar NAV es de 1.36 veces más en los neonatos expuestos que 

en los no expuestos. 
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Cuadro Nº 27 Antibióticos Previa ARM 

Opción  
Antibióticos previa ARM 

Sí % No % 

Con NAV 6 11% 23 41% 

Sin NAV 3 5% 24 43% 

Total  9 16% 47 84% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 17 Antibióticos Previa ARM 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Cuadro Nº 28 Esquema de Antibióticos previa ARM 

Opción  

Esquema de antibióticos previa ARM 

Esquema – 1* Esquema – 2** 

Nº % Nº % 

Con NAV 3 33% 3 33% 

Sin NAV 0 0% 3 34% 

Total  3 33% 6 67% 
*Ampicilina – gentamicina   /  ** Cefotaxime-amikacina 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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Gráfico Nº 18 Esquema de Antibióticos previo ARM 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

En relación al uso de los antibióticos previo a la asistencia respiratoria mecánica 

(ARM), fueron 9 los neonatos que se sometieron a este tratamiento, que 

representa el 16%, del total de pacientes en estudio. En relación al esquema que 

recibieron, el 33% recibió esquema-1, los mismos presentaron NAV en su 

totalidad; el 67% recibieron esquema-2 de los cuales el 33% presentaron NAV en 

relación al 34% que no presentó este cuadro. No habiendo datos para el esquema 

3 u otro esquema.  

 

El riesgo relativo (RR) para el uso de antibióticos previo ARM es de 1.33, IC (0.76-
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2.14) con un valor de P = 0.85. 
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Cuadro Nº 29 Antibióticos durante ARM 

Opción  

Esquema de antibióticos  
previa ARM 

Sí 
No 
  

Nº % Nº % 

Con NAV 29 52% 0 0% 

Sin NAV 22 39% 5 9% 

Total  51 91% 5 9% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

 

 

Gráfico Nº 19 Antibióticos durante ARM 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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Cuadro Nº 30 Esquema de antibióticos durante ARM 

Opción  

Esquema de antibióticos previa ARM 

Esquema-1 Esquema-2 Esquema-3*** 
Otro esquema  

alternativo 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Con NAV 9 16% 24 43% 10 18% 3 5% 

Sin NAV 1 2% 20 36% 1 2% 0 0% 

Total  10 18% 44 79% 11 20% 3 5% 
***Vancomicina - Imipemen 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 20 Antibióticos durante ARM 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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3 de los cuales el 18% con NAV; y finalmente hubo un grupo del 5% que 

recibieron otro esquema alternativo de antibióticos de los mismos todos 

presentaron NAV. 

 

 

Cuadro Nº 31 Procedimientos invasivos 

 OPCIÓN 
Con NAV Sin NAV Total 

Frec. % Frec. % Frec. % 

CVC 10 18% 9 16% 19 34% 

CVU 12 21% 5 9% 17 30% 

Catéter arterial 0 0% 0 0% 0 0% 

Drenaje pleural 2 4% 4 7% 6 11% 

CUP 8 14% 7 13% 15 27% 

NPT 9 16% 11 20% 20 36% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 21 Procedimientos invasivos 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Respecto a los procedimientos invasivos que recibieron los neonatos, el 34% 

recibieron CVC de los cuales el 18% presentaron NAV; el 30% recibieron CVU de 

los mismos el 21% desencadenó NAV; y el 36% recibió NPT, los mismos el 16% 

presentó NAV; el 27% recibió CUP con un 14% para NAV; y finalmente un 11% 
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fue sometido a drenaje pleural, de los cuales un 4% representan los neonatos que 

desencadenaron NAV.  

 

El riesgo relativo para los procedimientos de mayor frecuencia, para CVC el 

Riesgo Relativo es 1, IC de ((0.60-1.74) con un valor de P = 0.92; para CVU el 

riego relativo es 1.62, IC (1.0-2.59) y un valor de P = 0.063; riesgo relativo para   

CUP es 1.04, IC (0.59-1.82) y un valor de P = 0.88, riesgo relativo para NPT es de 

0.81 IC (0.46-1.43) con valor de P = 0.44. 

 

Cuadro Nº 32 Días de estancia en UCIN 

Opción  

Días de estancia en UCIN 

3 días 4 días 5 días 6días 7 días 
8 a más 

días 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Con 
NAV 0 0% 0 0% 1 2% 5 9% 5 9% 18 32% 

Sin NAV 6 11% 4 7% 1 2% 3 5% 2 4% 11 20% 

Total  6 11% 4 7% 2 4% 8 14% 7 13% 29 52% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 22 Días de estancia en UCIN 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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En relación a los días de estancia en la UCIN, el 52% tiene de 8 a más días de 

estancia de los cuales el 32% desencadenó NAV; el 14% representa a los que 

tienen  6 días  de los cuales el 9% presentó NAV; un 13% representa  7 días de 

estancia de los mismos el 9% presentaron NAV;el 11% de neonatos  tuvieron 3 

días de estancia   y  ninguno presentó NAV;  el 7 % tiene 4 días de estancia, con 

0% para NAV; Y finalmente el 4%  tiene 5 días de estancia  con un  2% para NAV.  

La estancia en UCIN igual o mayor a 6 días  tiene un riesgo relativo de 7.64, IC 

95% (1.04-4.35) con un valor de P = 0.0006. 

 

Cuadro Nº 33 Condición de egreso 

Opción  
VIVO FALLECIDO 

No % No % 

Con NAV 24 43% 5 9% 

Sin NAV 18 32% 9 16% 

Total  42 75% 14 25% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 23 Condición de egreso 

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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UCIN; el 25% falleció de los cuales el 9% corresponde a los neonatos con criterios 

para NAV; sin embargo, ninguno tuvo diagnóstico de NAV al fallecer, simplemente 

presentaron el criterio.  

 

Cuadro Nº 34  Relación de Hemocultivo 

Opción  
Hemocultivo  

Sí % No % 

Con NAV 16 29% 13 23% 

Sin NAV 14 25% 13 23% 

Total  30 54% 26 46% 
Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

 

Gráfico Nº 24  Relación de Hemocultivo  

 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 
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                            Cuadro Nº 35 Resultados de Hemocultivo 

Opción 
Germen Aislado Total 

Nega-
tivo 

Escherichia 
coli 

Stafilococos 
cougalara Kribssella N. 

Enterococus 
fecalis 

No 
reporte Negativo 

Con 
NAV 12 1 0 1 0 2 16 

Sin 
NAV 11 0 1 0 1 1 14 

 Total 23 1 1 1 1 3 30 

Fuente: Elaboración propia, con base al formulario de registro, 2013. 

En lo que se refiere a los resultados de los  hemocultivos se muestra lo siguiente: 

1 caso para EcherichaColi con criterios de NAV, 1 caso para Klebsiellaneumoniae 

con criterios de NAV, 1 caso para Estafilococos Coagulasa sin NAV, 1 caso de 

stafilococos coagulasa  sin criterios de NAV, 3 casos no tienen reporte, y 23 casos 

con reporte negativo, de los cuales el 50% tuvieron criterios para NAV. 

 

Cuadro Nº 36 Conclusivo del riesgo relativo  

obtenido de los factores de riesgo analizados 

FACTOR DE RIESGO 
RIESGO 

RELATIVO 
IC VALOR DE P 

6 a más días de estancia en UCIN 7.64 1.15-50.54 0.0006 

Reintubación 2.44 1.28- 4.33 0.0004 

2 a más veces intentos de 

intubación 
2.23 1.63-3.4 0.006 

Con más de 5 días de ventilación 2.04 (1.17-3.57) 0.007 

Aspiraciones TET> a 4 veces al día 2.2 (1.24-4) 0.003 

Peso  2.29 (0.95-5.48) 0.022 

Edad Gestacional 1.45 (o.69-3.03) 0.272 

Profilaxis para úlcera por estrés 1.36 0.79-2.35 0.32 

Uso de  relajantes musculares y 

sedantes 
1.36 0.79-2.35 0.32 

Intubación de emergencia  1.33 (0.71-2.56) 0.44 

Sistema de humidificación abierto 1.2 (0.71-2.12) 0.49 

Ángulo de cabeza < A 15° 1.2 0.61-1.71 0.94 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos analizados. 
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XII. DISCUSIÓN 

 

Para la discusión se recurrió a la revisión de varios documentos a partir de los 

cuales se pudo hacer una comparación en los resultados, al respecto se supo lo 

siguiente: 

 

Varios autores indican que la NAV es la segunda causa de infección nosocomial,(8) 

en el presente espacio de estudio fue la segunda causa de Infecciones 

intrahospitalarias. 

 

Del total de recién nacidos que necesitaron ventilación mecánica adquirieron el 

20% neumonía y no hubo ningún fallecido (Gonzales 2004), en el caso del 

presente trabajo el 30% de los pacientes cumplieron tres a más criterios para  

neumonía asociada a ventilación mecánica según la CDC, y hubo 5 fallecidos de 

este grupo, con una tasa de letalidad de 17%.  

 

La prematurez ha sido identificada previamente como un factor de riesgo de 

NAV.(8) A menor edad gestacional, menor cantidad de IgG materna y mayor 

compromiso tanto de la inmunidad humoral como celular propias,(8) muy 

relacionado con los resultados del presente estudio: la edad gestacional y la 

prematurez incrementaron la frecuencia de NAV, aunque no tuvieron 

estadísticamente significancia, no estuvieron asociados a la complicación. 

 

En relación a la enfermedad que con mayor frecuencia motivó la intubación 

endotraqueal  en el presente estudio fue la hipoxia neonatal con un 25%, seguida 

de la membrana hialina con un 24%, en relación a otro estudio que presentó para 

membrana hialina con el 31% y al encefalopatía hipóxica isquémica con un 17%, 

así como en otros estudios los problemas respiratorios tiene mayor motivo para 

ventilación mecánica, siendo problemas del sistema respiratorio con mayor 

frecuencia para intubación en el presente estudio. 
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Los días de ventilación mecánica, en el presente estudio tiene relación significativa 

con el desarrollo de NAV (Cuadro No35) en comparación al estudio de Roing 

(2005) donde se encuentra también relación entre días de ventilación y neumonía. 

 

Respecto a la frecuencia de aspiraciones por tubo endotraqueal, se obtuvo un 

valor de P significativo muy relacionado con el desarrollo de NAV, no encontrando  

otros estudios para su discusión correspondiente, sin embargo el fundamento 

teórico afirma el resultado. 

 

La reintubación, para el presente estudio resultó un riesgo con significancia al 

igual que en otro estudio donde se demuestra la relación de reintubaciones y 

neumonía por ventilación mecánica. 

 

Los neonatos que presentaron NAV tuvieron mayor número de episodios de 

reintubación con un riesgo significativo  de 2.3 una p= 0.006.al igual que en otro 

estudio Roig (2005). 

 

En relación a los días de estancia en UCIN en el presente estudio tuvo un riesgo 

significativo con riesgo de 7.64 y una p=0.0007. 

 

Respecto a los gérmenes aislados en hemocultivos en la gestión de estudio 

fueron: escherichiacoli, klebsiellaneumoniae, estafilococoscoagulasa, y 

enterococusfecalis  con reportes mínimos; en los estudios revisados, el orden de 

frecuencia de los gérmenes aislados varía de una unidad a otra, pero en sentido 

general se aíslan entre los grampositivos y gramnegativos.(3.4.7.9). 
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XIII. CONCLUSIONES  

 

Terminada la investigación y después de revisar los datos que se recolectaron se 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 Todos los factores de riesgo estudiados tuvieron riesgo relativo mayor a 1, 

lo que significa que presentan fuerza de asociación con la NAV, siendo los 

más importantes los relacionados con Asistencia sanitaria con un valor de 

P significativo. 

 

 Por otro lado, de un total de 150 neonatos ingresados en la UCIN el 64% 

es decir, 97 neonatos recibieron ventilación mecánica por diferentes 

causas, (hipoxia neonatal; EMH;  Post operados; SDR; TTRN) y sólo 56 

pacientes cumplieron los criterios de inclusión del presente estudio, de los 

cuales 29 tuvieron tres a más criterios para desarrollar neumonías asociada 

a ventilación mecánica según la CDC es  decir  el  52%, con una tasa de 

incidencia del 30% 

 

 Los días de ventilación mecánica mayor a 5 días es un factor de riesgo  

estadísticamente significativo para el  desarrollo de neumonía. 

 

 La reintubación mayor a 2 veces también resultó con valor P 

estadísticamente significativa, demostrándose fuerza de asociación entre 

este factor de riesgo y el evento. 

 

 El intento de intubación de 2 a más veces es otro factor de riesgo que 

resultó contribuyente a la neumonía asociada a ventilador con un valor 

estadísticamente significativo. 

 

 La frecuencia de aspiraciones del TET > a 4 veces al día, factor  de riesgo 

contribuyente a NAV con un valor de P estadísticamente significativo. 
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 Los días de estancia en UCIN mayor o igual a 6 días resultó también otro 

factor de riesgo con riesgo relativo alto y estadísticamente significativo.    

 

 Finalmente, y concluidos todos los objetivos específicos se afirma que se 

cumplió a cabalidad el objetivo general que decía: Determinar los factores 

de riesgo, para la incidencia de neumonía asociada a la ventilación 

mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Materno Infantil en la gestión del 2013. 
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XIV. RECOMENDACIONES 

AL DIRECTOR  Y  AUTORIDADES  DEL HOSPITAL “HOSPITAL MATERNO 

INFANTIL” 

 

 Establecer un equipo de trabajo que integre a todos los actores 

involucrados, para elaborar un Programa de Prevención de factores de 

riesgo vinculados a neumonía asociada a ventilación mecánica con 

asignación de responsabilidades a miembros del equipo de dirección, 

personal médico, enfermeras, trabajadores de laboratorio,  y  otros servicios 

de apoyo. 

 Incorporar la neumonía asociada a ventilación mecánica al sistema de 

Vigilancia y control de infecciones hospitalarias local, y hacer esfuerzos 

para que se priorice la prevención de este tipo de infección. 

 Elaborar  un proyecto del Laboratorio de Microbiología con el fin de mejorar 

la efectividad en el diagnóstico bacteriológico necesario para la práctica 

clínica y la vigilancia bacteriológica de las infecciones. 

 

AL  COORDINADOR  DE LA UNIDAD DE NEONATOLOGÍA Y RESPONSABLE 

DE ENFERMERÍA 

 

 Gestionar y desarrollar en coordinación con el comité de Vigilancia 

epidemiológica, el equipo de Dirección y los trabajadores un plan 

capacitación permanente dirigido a todo el personal hospitalario, en 

especial al personal involucrado en el tema, que incluya  el manejo de la 

neumonía asociada a ventilación mecánica y otras infecciones asociados a 

los servicio de salud más  prevalentes. 

 Realizar el seguimiento y evaluación sistemáticos a las actividades de este 

Plan de Intervención, mediante la supervisión y monitoreo periódico de las 

Actividades, aplicando indicadores de medición del riesgo, de morbilidad y 

de mortalidad, como medidas de impacto. 
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AL PERSONAL DEL SERVICIO DE NEONATOLOGÍA Y DE LA UCIN DEL 

HOSPITAL 

 

 En relación a los días de ventilación, por las características de los pacientes 

prematuros sobretodo quienes requieren ventilación artificial por largo 

tiempo por inmadurez pulmonar y/u otro problema pulmonar, protocolizar la 

terapia de ventilación mecánica no invasiva, solicitando equipos e  insumos 

que correspondan, que puedan viabilizar esta terapéutica en forma 

oportuna y eficaz, al mismo tiempo solicitar actualización académica en 

relación a procedimientos innovadores. 

 En relación a la reintubación, evitar este incidente especialmente en los 

recién nacidos pre-términos, ya que son los más vulnerables para sufrir 

complicaciones, a raíz de los resultados obtenidos es necesario 

recomendar el establecimiento de un protocolo de extubación, ya que fue el 

motivo de reintubación más frecuente, y la evaluación previa a la intubación 

también se considera muy importante. 

 En relación al intento de intubación de 2 a más veces, establecer 

estrategias que puedan evitar mayor número de intentos en la intubación a 

través del trabajo en equipo. 

 Establecer los estándares de evaluación para la aspiración de secreciones  

por tubo endotraqueal, lo que permitirá evitar las aspiraciones innecesarias 

o de rutina, de la misma forma recordar y/o establecer el protocolo de 

aspiración de secreciones, medidas de asepsia, medidas de protección 

para el paciente como para la  enfermera(o) que realiza este procedimiento. 

Es necesario determinar la importancia de este procedimiento en la 

incidencia de la NAV, aunque pareciera un procedimiento de rutina en las 

unidades de terapia intensiva, se lo debe considerar de gran importancia,  

por lo tanto debe ser realizado por un personal calificado conocedor y 

consciente de las complicaciones infecciosas y mecánicas de este  

procedimiento invasivo.  
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 Conscientes del riesgo de infección cuando hay mayores días de 

internación,  es necesario establecer los criterios de ingreso y egreso para 

los pacientes.   

 Participar activamente y apoyar todas las actividades de capacitación e 

implementación de estrategias prevención de factores de riesgo y reducción 

de la neumonía asociada a ventilación mecánica. Es prioritario que cada 

trabajador asuma conscientemente la responsabilidad de cumplir y velar por 

el cumplimiento de las normas y guías de abordaje del problema 

particularmente de la medidas de prevención como el cumplimiento estricto 

de las precauciones estándar  durante la manipulación de los neonatos, 

primordialmente el apego a las normas sobre lavado de manos, el 

cumplimiento de las normas de asepsia y antisepsia durante la realización 

de procedimientos médicos y de enfermería, entre otras; como principales 

medidas para prevenir este tipo de infección. 

 

 Cumplir y hacer cumplir con responsabilidad las restricciones referentes a la 

manipulación de neonatos, las que deben ser limitadas a las estrictamente 

necesarias para el manejo del paciente. Es importante resaltar que éstas 

son fundamentales en la prevención de factores de riesgo, en la prevención 

de la aparición de la neumonía asociada a ventilación mecánica y en la 

disminución  de la morbilidad y letalidad neonatal. Todos los trabajadores 

que atienden directamente a los neonatos, deben asegurar que se cumpla 

con el recambio de material de aspiración, circuitos de ventiladores y el uso 

único de todos los materiales descartables como tubos endotraqueales, 

sondas de aspiración, catéteres de drenaje, etc. 

 

 Todos los médicos y el personal de enfermería deben integrarse en la 

capacitación, de personal de otros servicios y de otros centros de atención. 

También deben orientar a las madres y familiares de los neonatos la gran 

importancia que reviste el apego al cumplimiento de las normas 

establecidas para la prevención de infecciones. 
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 Finalmente la implementación de BUNDEL, en la población adulta ha tenido 

significativa reducción de casos de NAV, por tanto realizar estudios 

posteriores para  la implementación  de Bundels en la población neonatal. 
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