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RESUMEN 

 

“FACTORES DE RIESGO EN LA NEUMONÍA ASOCIADA A 

VENTILACION MECANICA  EN LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLINICA PERUANO AMERICANA, 

TRUJILLO” 

Leiva León, Carmen Rosa
1
 

  Sagástegui Lescano Delly
2 

 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo retrospectivo. Se  realizó 

en los pacientes de la Unidad  de Cuidados Intensivos de la Clínica Peruano 

Americana (UCI), con la finalidad de determinar cuáles son los factores de riesgo en 

la neumonía asociada a ventilación mecánica: edad, antecedentes de enfermedades, el 

uso de sonda nasogástrica, las nebulizaciones, la aspiración de secreciones y los 

cambios posturales. El universo muestral estuvo constituido por un total de 40 

historias clínicas, quienes cumplieron con los criterios de inclusión. La información 

se obtuvo mediante el siguiente instrumento elaborado por la autora, tomando como 

referencia el test de Barreda, el cual fue válido y confiable, aplicados en las historias 

clínicas  mediante  el llenado del cuestionario, considerando los criterios  de 

veracidad, confiabilidad y credibilidad. Los resultados fueron analizados 

estadísticamente y presentados en tablas y gráficos estadísticos de simple y doble 

entrada de forma numérica y porcentual, encontrándose que existe relación estadística 

significativa (p=0.015< 0.05) entre la edad y neumonía;  existe relación estadística 

significativa (p=0.014< 0.05) entre aspiraciones de secreciones y la presencia de 

neumonía; y existe relación estadística altamente significativa (p=0.005 < 0.05) entre 

nebulizaciones y la presencia de neumonía; Para el análisis estadístico se aplicó la el 

Test de Independencia de Criterios (Chi Cuadrado), encontrándose que existe relación 

entre algunos Factores  de riesgo: Edad, nebulizaciones y aspiración  de secreciones  

en la neumonía asociadas a ventilación mecánica en los pacientes en la Unidad de 

Cuidados Intensivos. La correlación fue determinada empleando el coeficiente de 

correlación de Spearman, alcanzando niveles de significancia estadística. 

Palabras claves: Neumonía, factores de riesgo, ventilación mecánica. 

 

1
Licenciada en Enfermería de la Universidad Nacional de Trujillo. E- mail: clyv_cll@hotmail.com 

2 
Doctora en Ciencias de  Enfermería egresada de la Universidad Nacional de Trujillo. Docente  de la 

Sección de Segunda Especialidad  de la Facultad de Enfermería. E- mail: delly60@hotmail.com                  
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ABSTRAC 

 

"RISK FACTORS IN PNEUMONIA ASSOCIATED WITH MECHANICAL 

VENTILATION IN PATIENTS OF THE INTENSIVE CARE UNIT OF 

PERUVIAN AMERICAN CLINIC, TRUJILLO" 

       Leiva León, Carmen Rosa 
1
 

  Sagástegui Lescano Delly
2 

 

The present research study is descriptive retrospective. It was performed in the 

patients of the Intensive Care Unit of the Peruvian American Clinic (UCI), in order to 

determine the risk factors in pneumonia associated with mechanical ventilation: age, 

history of diseases, use of nasogastric tube, Nebulisations, aspiration of secretions 

and postural changes. The sample universe consisted of a total of 40 clinical records, 

which met the inclusion criteria. The information was obtained through the following 

instrument developed by the author, using the Barreda test, which was valid and 

reliable, applied in the medical records by filling out the questionnaire, considering 

the criteria of veracity, reliability and credibility. The results were statistically 

analyzed and presented in tables and graphs of simple and double entry in numerical 

and percentage form, being found that there is a statistically significant relationship (p 

= 0.015 <0.05) between age and pneumonia; There is a statistically significant 

relationship (p = 0.014 <0.05) between aspiration of secretions and the presence of 

pneumonia; And there is a highly significant statistical relationship (p = 0.005 <0.05) 

between nebulizations and the presence of pneumonia; For the statistical analysis, the 

Criterion Independence Test (Chi Square) was applied, and there was a relationship 

between some risk factors: age, nebulization and aspiration of secretions in 

pneumonia associated with mechanical ventilation in patients in the Care Unit 

Intensive. Correlation was determined using the Spearman correlation coefficient, 

reaching levels of statistical significance. 

Key words: Pneumonia, risk factors, mechanical ventilation. 

 

Key words: Pneumonia, risk factors, mechanical ventilation. 

 

 

1 Licenciada in Nursing of the National University of Trujillo. Email: clyv_cll@hotmail.com 

2 Doctor in Sciences of Nursing graduated from the National University of Trujillo. Teacher of the 

Second Section Specialty of the Faculty of Nursing. E-mail: delly60@hotmail.com 

 

ii 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La Enfermería es una ciencia que comprende los conocimientos, actividades y 

aptitudes necesarias para atender correctamente las necesidades del individuo, grupo 

y comunidad, referentes a la salud, su conservación, promoción y 

restablecimiento. De hecho, estudia las necesidades humanas las que constituyen un 

referente en el quehacer del enfermero, en la revisión integral de la persona, familia y 

comunidad demandante de atención de enfermería (Bernardes, 2012). 

 

Por esta razón, las primeras enfermeras a escala mundial se dieron a la tarea de 

formular sus teorías acerca de cómo ellas veían el accionar de la enfermera. Florencia 

Nightingale entendía Enfermería como la responsabilidad de velar por la salud de 

otros, con su orientación filosófica acerca de la interacción paciente-entorno, los 

principios y reglas sobre los que sustentó su ejercicio profesional. Es comprensible el 

acento puesto por Nightingale en el entorno, en correspondencia con la preocupación 

dominante en Europa y, especialmente en Inglaterra, sobre los problemas higiénico-

sanitarios, que le habían hecho dictar la primera Ley de Salud Pública en 1848.  

Nightingale creía que la enfermedad era un proceso reparador y que la manipulación 

del medio ambiente podía contribuir a ese proceso reparador y al bienestar del 

paciente. Es necesario aplicar la teoría de Florencia Nightingale para evitar de esta 

forma el aumento cada vez más visible de la morbilidad de enfermedades crónicas no 

trasmisibles (Bernardes, 2012). 
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Mientras que Kérouac (1996) nos dice que Florence Nightingale, definió a la salud 

como la sensación de sentirse bien y la capacidad de utilizar al máximo todas las 

facultades de la persona, además concebía el mantenimiento de la salud por medio de 

la prevención de la enfermedad mediante el control del entorno y la responsabilidad 

social. En este paradigma se distinguen dos orientaciones: la centrada en la 

orientación hacia la salud pública y la centrada en la orientación hacia la enfermedad 

unida a la práctica médica. 

 

Otra teorista como Leininger, considera que el cuidado es de carácter universal pero 

son los procesos, métodos y técnicas con los que se desarrollan los que varían 

culturalmente, es así que en la cultura anglosajona se distingue entre los términos de 

“care” y “caring”, care: es la acción de cuidar y caring: incorpora además un sentido e 

intencionalidad humanitaria en enfermería. Además establece la diferencia que existe 

entre curación y cuidados en donde agrega: “Los procesos de curar y cuidar presentan 

diferencias en su esencia y en sus características principales; no puede existir 

curación sin cuidados pero puede existir cuidados sin curación” (Marriner, 2011).  

 

La unidad de cuidados intensivos  es el servicio médico dedicado a la asistencia  

intensiva, integral y continua del paciente crítico, independientemente  de cual sea el 

origen de esta situación , implica  la existencia  de los siguientes elementos básicos: 

infraestructura adecuada, material de monitorización y terapéutico intensiva; y equipo 

médico de enfermería y personal auxiliar bien calificados y organización asistencial  
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de cobertura continua durante las 24 horas del día y los 7 días de la semana (Marriner, 

2011) . 

 

Comúnmente en los hospitales, en especial en las áreas de cuidados intensivos, los 

pacientes que ingresan  a estas unidades mayormente está comprometida la función 

respiratoria, la cual puede verse alterada por diferentes  enfermedades, debido a estas 

enfermedades  en la unidad de cuidados intensivos  se realizan procedimientos 

invasivos y no invasivos  para el mejor manejo y tratamiento de las mismas (Irwin, 

2001). 

 

La neumonía asociado a la ventilación mecánica es un tipo particular de infección 

nosocomial frecuente en los pacientes críticos y que se asocian a altas tasas de 

morbilidad y mortalidad, con origen poli-microbianas y que depende de múltiples 

factores de riesgo como: la edad, días de ventilación, poca movilización del paciente, 

alcalinización gástrica, traumas, estado de coma, uso de medicamentos como sedantes 

y bloqueadores. Muchos de estos factores no son modificables y otros pueden serlo 

con la actuación del personal de enfermería (Alvarez, 2009). 

 

Todo el proceso fisiopatológico, nos muestra manifestaciones clínicas similares a 

otras formas de neumonías. De las cuales sobresalen: fiebre, leucocitosis, aumento de 

las secreciones de vías respiratorias, consolidación pulmonar e inflitrados nuevos en 

las imágenes de tórax. El diagnóstico, se basa en combinar los hallazgos clínicos, 

imagenológicos y en las pruebas de laboratorio (Mandell, 2012). 
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Respecto a los hallazgos clínicos, se ha creado criterios en adultos para llegar a una 

conclusión correcta y no crear falsos diagnósticos. La presencia de fiebre, 

leucocitosis, presencia de más de 25 neutrófilos por campo y aumento de la fracción 

inspirada de oxígeno, nos acerca más a un diagnóstico claro y conciso. Las imágenes 

más que nada las que pertenecen al tórax, presentan limitación en la sensibilidad y 

especificidad. El signo que más refleja la neumonía asociada a ventilación es el 

broncograma aéreo, representando un 51% de valor predictivo. El laboratorio 

empleado, es riguroso debido a que nos saca conclusiones respecto a la bacteria que 

está causando el cuadro clínico y ayuda a un tratamiento correcto. Por ende se pide 

muestras de las secreciones de la vía respiratoria (Mandell, 2012). 

 

Es por ello que la neumonía, es una lesión inflamatoria infecciosa del parénquima 

pulmonar, con extensión y compromiso variable de los espacios alveolares, vía aérea 

central (bronquiolos terminales y respiratorios) y el intersticio circundante. La 

intensidad y el tipo de compromiso depende del agente etiológico. Esto junto a la 

edad del paciente y condición inmunológica, determina en gran medida la 

fisiopatología, manifestaciones clínicas y radiológicas de la infección respiratoria 

(Sánchez, 2002). 

 

Luna (2005) nos dice que en el momento en que se desarrolla la neumonía   es crucial 

definir el tipo de etiología bacteriana y la evolución de la misma. Por esta razón se 

han introducido los términos neumonía nosocomial de aparición temprana y 
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neumonía nosocomial de aparición tardía. Se reconocen 2 subgrupos de Neumonías 

Intra Hospitalarias; Temprana, cuando aparece en los primeros cuatro días de la 

admisión del paciente o de uso de Ventilación Mecánica, usualmente tiene un mejor 

pronóstico y probablemente sea causado por una bacteria antibiótico-sensible; Tardía, 

cuando ocurre a partir del 5to día después de su ingreso hospitalario, y generalmente 

es ocasionado por patógenos multidrogo-resistente asociándose a un alto riesgo de 

morbi-mortalidad. 

 

Según Maraví-Poma (2000) para desarrollar y llevar a efecto las medidas profilácticas 

de la neumonía asociado a la ventilación mecánica hace falta identificar los factores 

de riesgo que favorecen a la misma, y que además ofrecerán una información 

pronóstico. Los factores de riesgo se clasifican en "intrínsecos", relacionados con el 

paciente y "extrínsecos", referidos al hecho de la ventilación mecánica, al cuidado de 

la vía aérea y al manejo del paciente en UCI; Intrínsecos: las enfermedades de base, 

edad avanzada ( > 65 años), hipoalbuminemia, la obesidad, las alteraciones 

anatómicas de las vías aéreas, las enfermedades pulmonares crónicas o los estados de 

inmunosupresión y alteraciones de la deglución asociadas a ciertas enfermedades 

neurológicas, las alteraciones de la ventilación asociadas al dolor post – quirúrgico. 

Extrínseco (relacionados con la atención clínica): Intubación endotraqueal, uso de 

ventilación mecánica, aspiración de secreciones endotraqueales, nebulizaciones, uso 

de sonda nasogástrica y también el uso de antibióticos. 
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Estos factores de riesgo tienen como común denominador la influencia de las 

medidas preventivas utilizadas por los enfermeros para evitar la colonización 

bacteriana y que se alteren las barreras defensivas locales de las vías respiratorias 

propiciando la aparición de la neumonía asociado a la ventilación mecánica (Maraví-

Poma, 2000). 

 

Debemos destacar que entre los factores  de riesgo  al desarrollo de la neumonía  

asociado a ventilación mecánica  predomina: la edad, el estado de inmunidad, 

cualquier enfermedad subyacente y las intervenciones diagnósticas y terapéuticas. En 

las épocas extremas de la vida (infancia y vejez) suele disminuir la resistencia a la 

infección (el 60 % de los casos de Infecciones intrahospitalarias está entre 50 y 90 

años). Los pacientes con enfermedad crónica, como tumores malignos, leucemia, 

diabetes mellitus, insuficiencia renal o síndrome de inmunodeficiencia adquirida 

(SIDA) tienen una mayor vulnerabilidad a las infecciones por agentes patógenos 

oportunistas. Estas últimas son infecciones por microorganismos normalmente 

inocuos, por ejemplo, que forman parte de la flora bacteriana normal del ser humano, 

pero pueden llegar a ser patógenos cuando se ven comprometidas las defensas 

inmunitarias del organismo (Ibañez, 2000). 

 

La severidad de la enfermedad de base acrecienta el riesgo para el desarrollo de 

neumonía hospitalaria (según el score APACHE II), especialmente en los pacientes 

con trastorno neurológico, en coma, con traumatismo craneoencefálico, enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica o síndrome de distrés respiratorio del adulto. Es 
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importante señalar que la estancia prolongada en las Unidades de Cuidados Intensivos 

favorece la colonización y posterior infección de los pacientes, especialmente cuando 

son sometidos a ventilación mecánica, están críticamente enfermos o en su período 

post-operatorio (Villavicencio, 2006). 

 

Uno de los factores extrínsecos importante que conlleva a la aparición de neumonía, 

es la aspiración de secreciones, un paciente sometido a ventilación mecánica 

mediante tubo endotraqueal, ha perdido la función vital de la vía aérea superior, 

generalmente los cilios del árbol traqueobronquial actúan como un tapiz rodante, 

desplazando hacia arriba la humedad de las células calciformes y de las glándulas 

mucosas,(normalmente entre 250 a 500 ml/día) arrastrando con ello las materias 

extrañas, bacterias, etc. Debido a la presencia del tubo, esta acción ciliar se encuentra 

deprimida, siendo por tanto necesario la aspiración de las secreciones mediante una 

técnica siempre estéril, la misma que debe estar protocolizada en aquellas unidades 

que presten cuidados a este tipo de paciente (Moreno, 2003). 

 

En estas condiciones, es común que estos pacientes requieran, en ocasiones la 

aspiración de secreciones, para facilitar la eliminación de las mismas y mantener la 

permeabilidad de la vía aérea, promoviendo un óptimo intercambio de oxígeno y 

dióxido de carbono; existen dos formas de succionar estas secreciones, mediante: a) 

sistemas cerrados, que a través de un catéter cubierto por un manguito de plástico 

flexible a la vía aérea traqueal artificial para retirar las secreciones suprimiendo la 

necesidad de desconectar al paciente del ventilador mecánico para efectuar la 
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aspiración, o, b) sistemas abiertos, el tubo endotraqueal  se desconecta de la pieza en 

Y  del ventilador y el catéter de succión se inserta en el tubo endotraqueal para 

efectuar la aspiración (Moreno, 2003). 

  

El mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea mediante la aspiración de 

secreciones forma parte del cuidado del paciente en ventilación mecánica. Sin 

embargo, este procedimiento puede asociarse a complicaciones mayores que se 

relacionan con el aumento de la morbilidad y de los costos. La necesidad de la 

aspiración de secreciones considera la evaluación de parámetros que identifiquen la 

presencia de secreciones. La ausencia de sonido de secreciones en la tráquea y la 

ausencia de la curva en serrucho en la pantalla del ventilador que indica una vía aérea 

permeable. Este Consenso considera que la aspiración de secreciones debe realizarse 

solamente ante la presencia de secreciones, sin una frecuencia rutinariamente 

establecida (Hernández, 2001). 

 

Otro factor extrínseco a la presencia de neumonía asociado a la ventilación mecánica 

es el uso de sonda nasogástrica la cual constituye  una alternativa nutricional con 

beneficios tanto fisiológicos como económicos en la cual los nutrientes se 

administran directamente en el tracto gastrointestinal proporcionando el soporte 

nutricional adecuado a los pacientes que tienen el proceso de digestión y absorción 

normales. La nutrición enteral se ha considerado un factor de riesgo para la neumonía 

asociado a la ventilación dada la posibilidad de aspiración del contenido gástrico 
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debido al reflujo que se produce por el aumento del volumen y de la presión gástrica 

(Díaz, 2010). 

 

Asimismo los cambios posturales, normalmente establecidos como mínimo cada dos 

horas, podrían tener un potencial efecto en reducir el índice de neumonía asociada a 

ventilación, debido a que la inmovilidad puede favorecer una acumulación de 

secreciones bronquiales, facilitando la aparición de infecciones de vías respiratorias 

baja. La falta de movilidad del paciente también contribuye a la presencia de 

neumonía nosocomial en especial de aquellos sometidos a procedimientos 

quirúrgicos (Mateos, 2011). 

 

Por otro lado las nebulizaciones tienen gran importancia ya que se inserta en el 

circuito del ventilador. Estos aparatos pueden generar aerosoles con partículas de 

pequeño tamaño  inferior a 5 micras  lo que les  permite  penetrar  en el árbol 

respiratorio. La contaminación de los mismos  puede llevar  a la información de 

aerosoles bacterianos con alto riesgo  de generar neumonía nosocomial. Así pues 

estos nebulizadores se utilizaran para un solo paciente y se desinfectará en cada 

dosificación del mismo paciente (Ramos, 2001). 

 

Es por ello que la identificación de estos factores de riesgo en la neumonía asociada 

al ventilador, ofrece la posibilidad de mejorar el pronóstico de los pacientes con 

ventilación mecánica, cubriendo las necesidades  físicas y psicológicas del paciente, 

además de permitir conocer la presencia de factores en cada unidad de cuidados 
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intensivos que contribuye a disminuir los indicadores de morbilidad y mortalidad 

(Moreno, 2003). 

 

Pot tanto las investigaciones sobre este tema apuntan claramente a un grupo de 

factores de riesgo sobre los cuales es necesario influir para evitar su desarrollo, los 

que han sido clasificados en: intrínsecos, relacionados con el paciente y extrínsecos, 

referidos al hecho de la ventilación mecánica, al cuidado de la vía aérea y al manejo 

del paciente en la unidad de cuidados intensivos teniendo como común denominador, 

la influencia de las medidas preventivas utilizadas por los enfermeros para evitar la 

colonización bacteriana y  la alteración de las barreras defensivas locales de las vías 

respiratorias que propician la aparición de la neumonía asociada a ventilación 

mecánica (Alvarez, 2009). 

 

En España se publicó una investigación con la finalidad de precisar la epidemiologia 

de Neumonía asociada a ventilación mecánica determino que la neumonía asociada a 

ventilador se produjo en 103 pacientes de edad mediana (14,6%), 104 ancianos 

(17,0%) y 73 muy antiguos (12,8%). La prevalencia (neumonía asociada a ventilador 

/ 1.000 días de ventilación) fue de 13,7 en pacientes de mediana edad, 16,6 en 

pacientes ancianos y 13,0 en pacientes muy ancianos. El análisis de regresión 

logística demostró una edad avanzada como factor de riesgo para la neumonía 

asociada al ventilador. La neumonía asociada a ventilador en pacientes ancianos fue 

más frecuentemente causada por Enterobacteriaceae (24% en edad madura, 32% en 

ancianos y 43% en pacientes muy ancianos, p = 0,042). En cuanto a los signos y 
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síntomas clínicos en la aparición de neumonía asociada al ventilador, el nuevo 

aumento de temperatura fue menos frecuente entre los pacientes muy ancianos (59% 

vs 76% y 74% para los pacientes de mediana edad y de edad, p = 0,035) (Blot, 2014). 

 

La mortalidad entre los pacientes con neumonía asociada al ventilador fue mayor 

entre los pacientes ancianos: 35% en pacientes de mediana edad frente a 51% en 

pacientes ancianos y muy ancianos (p = 0,036). El análisis de regresión logística 

confirmó la importancia de una mayor edad en el riesgo de muerte (odds ratio 

ajustado para la vejez, 2,1, IC 95%, 1,2-3,9 y odds ratio ajustado para la edad muy 

avanzada, 2,3; IC del 95%, 1,2-4,4). Otros factores de riesgo de mortalidad en la 

neumonía asociada a ventilador fueron diabetes mellitus, choque séptico y un 

patógeno de alto riesgo como agente causal,  encontrando que los factores asociados 

fueron la edad mayor a 65 años (p<0.05), la diabetes mellitus (p<0.05); el shock 

séptico (p<0.05) (Blot, 2014). 

 

En Serbia se desarrolló una investigación con la finalidad de describir la incidencia 

etiología y factores de riesgo relacionados con la aparición de neumonía asociada a 

ventilador mecánico en pacientes con trauma cerebral grave. Este estudio 

retrospectivo  se realizo en 72 pacientes con lesión cerebral traumática grave, que 

requirieron ventilación mecánica por más de 48 horas. Resultados. La pulmonía 

asociada a ventilador se encontró en 31 de 72 (43,06%) pacientes con lesión cerebral 



19 
 

traumática grave. Los factores de riesgo para la neumonía asociada al ventilador 

fueron: ventilación mecánica prolongada (12,42 frente a 4,34 días, p <0,001), mayor 

permanencia en la unidad de cuidados intensivos (17 vs 5 días, p <0,001) y lesión 

torácica (51,61 frente a 19,51% p <0,009) en comparación con los pacientes sin 

neumonía asociada a ventilador. La tasa de mortalidad en los pacientes con neumonía 

asociada a ventilador fue mayor (38,71 vs 21,95%, p = 0,12), observando que los 

factores de riesgo encontrado fueron la ventilación mecánica prolongada (p<0.05), 

estancia hospitalaria prolongada (p<0.05)  y la injuria torácica con frecuencias de 

52% y 19% respectivamente (p<0.05) (Marjanovic, 2011). 

 

Otro estudio en Serbia que la  frecuencia  de la presencia  de neumonía varía con la 

definición, el tipo de hospital o unidades de cuidados intensivos y la población de 

pacientes. La incidencia oscila entre 6,8-27%. Siendo el objetivo de este estudio 

retrospectivo y prospectivo fue determinar la frecuencia, factores de riesgo y 

mortalidad de la neumonía nosocomial en pacientes de cuidados intensivos, donde se 

analizaron datos de 180 pacientes con infecciones del sistema nervioso central que 

necesitaban permanecer en la unidad de cuidados intensivos por más de 48 horas. 

Este estudio se llevó a cabo de 2003 a 2009 en el Centro Clínico de Kragujevac. 

Resultados. Durante el período de estudio, 54 (30%) pacientes desarrollaron 

neumonía nosocomial (Gajovic, 2011). 

El tiempo para desarrollar neumonía fue de 10 ± 6 días. Encontramos que los 

siguientes factores de riesgo para el desarrollo de neumonía nosocomial fueron 
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estadísticamente significativos: edad, Escala de Coma de Glasgow (GCS) <9, 

ventilación mecánica, duración de la ventilación mecánica, traqueotomía, presencia 

de sonda nasogástrica y alimentación enteral. Los patógenos más aislados fueron 

Klebsiella-Enterobacter spp. (33,3%), Pseudomonas aeruginosa (24,1%), 

Acinetobacter spp. (16,6%) y Staphylococcus aureus (25,9%). La tasa de mortalidad 

de los pacientes con neumonía nosocomial fue del 54,4% y fue cinco veces mayor 

que en los pacientes sin neumonía, 30% de ellos en un tiempo promedio de aparición 

de 10 días desde el ingreso observando que los factores de riesgo fueron la edad 

avanzada > 65 años (p<0.05); la puntuación de Glasgow < 9 puntos (p<0.05) ; la 

traqueotomía (p<0.05)  y el uso de sonda nasogástrica (p<0.05) (Gajovic, 2011). 

Mientras que en Cuba en el Hospital Clínico Quirúrgico José Ramón López Tabranes 

en el periodo comprendido entre enero-2006 y diciembre-2007 se realizó un estudio  

descriptivo-transversal, donde se tomó 130 pacientes por el método EPIDAT, de un 

universo de 1930, que fueron atendidos en la Unidad de Cuidados Intensivos y 

Emergencia del hospital Clínico Quirúrgico de Matanzas, para obtener el dato 

primario se revisaron la totalidad de las historias clínicas, y se confeccionó un 

formulario con las siguientes variables: grupo de edad, sexo, afecciones que 

propiciaron la ventilación, movilización del paciente según enfermedad, tiempo de 

aparición de los síntomas y evolución de las neumonías. Donde se encontró que 23 

pacientes entre 60-65 años (25,5 %) fueron los más vulnerables a presentar neumonía 

asociada a ventilación mecánica, el sexo masculino predominó con 22 pacientes lo 

que representó el (24.4 %) de las entidades por la cual se indicó ventilación mecánica, 
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el politrauma y los traumatismos craneoencefálicos fueron los más representativos 

(83.3 %) Estos pacientes se derivaron a Unidades de Cuidados Intensivos 

Polivalentes. Los síntomas de esta afección aparecieron en un período de 24 a 48 

horas en 11 pacientes (8.4%) y 40 pacientes la desarrollaron en el plazo de 4 a 6 días 

(Álvarez, 2009). 

 

En el Perú,  la realidad nacional nos dice en un estudio realizado en la UCI del 

Hospital Nacional Carlos Seguin Escobedo Essalud  en Arequipa el año 2006, se 

tomaron a 73 pacientes, el 50% fueron mayores de 60 años  con riesgo relativo 1.1; el 

77% tuvieron intubación difícil con un riesgo  para desarrollar neumonía asociada a 

ventilación 5.6 veces; el 30% con intubación de mayor de 11 días  con un riesgo  de 

5.5 veces; el 33% se le cambio  el tubo endotraqueal con un riesgo de 250 veces, los 

que se nebulizaron  c/4 h tuvieron 3.5 veces más riesgo que los que se nebulizaron  

c/6h, los que usaron ranitidina  tiene 2.4 veces más riesgo que los que  usaron 

bloqueador  de bomba de protones como protección gástrica. Los pacientes que 

presentaron un apache > 20 tiene 4.9 veces riesgo  de presentar neumonía asociada a 

ventilación que los que tienen apache < 10 (Barreda, 2006). 

 

Otro estudio realizado en la UCI del Hospital Daniel A. Carrión (HDAC), Callao, de 

enero a diciembre de 2010 de tipo observacional, longitudinal, analítico, de casos y 

controles realizado en pacientes mayores de 15 años de ambos,se encontró que la tasa 

de incidencia de NIH fue de 11% durante dicho período, la NIH fue predominante en 

el sexo masculino (57,58%), la edad promedio fue de 53,78 años, el tiempo de 
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estancia hospitalaria promedio fue de 14,80 días y el tiempo promedio de duración de 

ventilación mecánica fue 11,93 días. Además la, NIH fue monomicrobiana en el 68% 

con predominancia de Pseudomonas aeruginosa (26,47%). Los factores de riesgo más 

frecuentes fueron aspiración de secreciones (100%), ventilación mecánica (100%) e 

intubación orotraqueal (100%) (Otiniano, 2011). 

 

Al realizar este trabajo se busca determinar los factores de riesgos que presentan las 

neumonías asociadas a ventilación mecánica, según los factores Intrínsecos (propios 

del huésped o dependientes del paciente): como la edad, antecedentes de 

enfermedades  y  los factores Extrínsecos (relacionados con la atención clínica): 

como la aspiración de secreciones, nebulizaciones, el uso de sonda nasogástrica, 

cambios posturales según enfermedad.  

 

Como profesional de enfermería de la unidad de cuidados intensivos hay una  

necesidad de tener una formación especializada  para el cuidado de personas en 

situación crítica, hecho ampliamente reconocido en todos los sistemas de salud 

profesional altamente calificado. 

 

Por lo antes mencionado, y habiendo escasos estudios sobre el tema en nuestro país y 

localidad, me motivó a realizar el presente trabajo de investigación, con la finalidad 

de brindar información precisa y así desarrollar líneas de acción, que contribuyan a 

mejorar los cuidados de enfermería en el paciente crítico y por ende en la calidad de 
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atención en el paciente sometido  ventilación mecánica, motivo por el cual surge la 

siguiente interrogante:   

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

 

¿CUÁLES SON LOS FACTORES DE RIESGO INTRÍNSECOS Y 

EXTRÍNSECOS: EDAD, ANTECEDENTES DE ENFERMEDAD, USO DE 

SONDA NASOGASTRICA,  NEBULIZACIONES, ASPIRACIÓN DE 

SECRECIONES Y CAMBIOS POSTURALES EN LA NEUMONÍA 

ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA EN LOS PACIENTES DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLÍNICA PERUANO 

AMERICANA, 2015? 

 

OBJETIVOS: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Determinar cuáles son los factores de riesgo presentes en la neumonía 

asociada  a ventilación mecánica en los pacientes de la unidad de cuidados 

intensivos de la Clínica Peruano Americana. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los factores intrínsecos y extrínsecos en la neumonía asociada  a 

ventilación mecánica en los pacientes de la unidad de Cuidados Intensivos de 

la Clínica Peruano Americana. 

 

 Identificar la presencia de  neumonía  asociada  a ventilación mecánica en los 

pacientes de la unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Peruano 

Americana. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

El presente estudio de investigación es de tipo descriptivo retrospectivo 

(Hungler, 2000) se realizó a los pacientes en ventilación mecánica  en la  

Unidad  de Cuidados Intensivos de la Clínica Peruano Americana, 2015. 

 

2.2 POBLACIÓN  Y MUESTRA DE ESTUDIO: 

 

2.2.1 UNIVERSO MUESTRAL: 

Estuvo constituido por un total de 40 historias clínicas, de cuyos pacientes 

fueron sometidos a ventilación mecánica y que cumplieron con los criterios de 

inclusión establecidos. 

2.2.2 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Pacientes mayores de 20 años. 

 Pacientes con historia clínica completa. 

 Pacientes con intubación endotraqueal sometidos a Ventilación 

Mecánica por periodo superior  a 72 horas.  
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2.3 UNIDAD DE ANALISIS: 

Estuvo constituida por cada historia clínica de pacientes que fueron sometidos a 

ventilación mecánica con intubación endotraqueal por un periodo  superior  a 

72 horas  en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Peruano 

Americana, y cumplió con los criterios de inclusión. 

2.4 INSTRUMENTOS: 

 

Para la recolección de datos se utilizó un instrumento elaborado por la autora 

tomando como referencia el test de Barreda (2006) el cuestionario: “Factores 

de riesgo en la neumonía  asociada a ventilación mecánica  en los pacientes de 

la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Peruano Americana, Trujillo”,  

el cual consta  de 9 items, con preguntas para llenar y marcar (Anexo 1). 

 

2.5 CONTROL DE CALIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 

 

2.5.1 PRUEBA PILOTO: 

El instrumento fue aplicado a 12 historias clínicas que cumplieron con 

los criterios de inclusión similar al universo muestral con el propósito 

de evaluar la estructura de redacción de ítems. 

La validez la realizaron 3 expertos  (enfermeras especialistas) quienes 

consideraron que el instrumento contiene las preguntas necesarias para 

esta investigación. 
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2.5.2 CONFIABILIDAD: 

La confiabilidad del instrumento sobre  los factores de riesgo en 

la neumonía asociada a ventilación mecánica en los pacientes se  

determinó a través de la prueba estadística del coeficiente Alpha 

de Cronbach, con un índice de 0.89, aplicado a la prueba piloto. 

 

2.5.3 VALIDEZ: 

El instrumento utilizado en la investigación fue sometido a juicio 

de expertos; a enfermeras que conocen del área de estudio para 

así obtener un grado de exactitud suficiente y satisfactoria del 

objeto de investigación. 

 

2.6 PROCEDIMIENTO: 

 

Para la ejecución del presente estudio se coordinó con las autoridades de la 

Clínica Peruano Americana, explicando el propósito y los objetivos del estudio 

a fin de tener accesibilidad y facilidades necesarias para la ejecución del 

proyecto.  Se aplicó el instrumento elaborado y fue llenado  por la propia 

investigadora a fin de asegurar el objetivo de la investigación. 
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2.7 TABULACIÓN Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

 

La información recolectada se realizó a través de los instrumentos descritos, 

estas  fueron ingresadas y procesadas en el programa estadístico IBM SPSS 

STATISTICS Versión 23.  Los resultados se presentaron en tablas de una y 

doble entrada, de forma numérica y porcentual. Para determinar  si existió 

relación entre variables se hizo uso de la prueba de  independencia de criterios 

“Chi - cuadrado” que mide la relación entre dos variables; considerando que 

existe evidencias suficientes de significación estadística si la probabilidad de 

equivocarse es menor o igual al 5 por ciento (p≤0.05). 

 

2.8 DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

2.8.1 VARIABLE DEPENDIENTE:  

Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica: 

A. Definición conceptual: La neumonía asociada a ventilación 

mecánica (NAVM), corresponde a una infección intrahospitalaria en 

pacientes, habitualmente de unidades críticas, que están o han 

recibido apoyo ventilatorio invasivo por más de 24 horas, ésta 

aparece antes o después de 72 horas (hasta 5 días) respectivamente, 

de intubación y soporte con VM (Wright, 2006). 
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B. Definición Operacional: Para determinar si el paciente  presentó o 

no neumonía  durante el tiempo que lleva sometido a ventilación 

mecánica, se recurrió a la información de la historia clínica. 

Presencia  de neumonía : SI ( )   NO (     ) 

 Hemograma (leucocitosis)    (  ) 

 Fiebre      (  ) 

 Radiografía de tórax    (  ) 

 Secreción bronquial purulenta (  ) 

 

2.8.2 VARIABLES INDEPENDIENTES:  

 

Factores de Riesgo para el desarrollo de Neumonía asociada a la 

ventilación Mecánica: 

 

A. Definición conceptual: Según Maraví-Poma (2000) los factores de 

riesgo se consideraron aquellas situaciones que favorecen la 

aparición de la enfermedad. 

 Factores Intrínsecos (propios del huésped): Edad y 

antecedente de alguna enfermedad. 

 Factores Extrínsecos (relacionados con la atención clínica): 

Uso de sonda nasogástrica, nebulizaciones, aspiración de 

secreciones y cambios posturales. 
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B. Definición Operacional: Determinar la información correspondiente 

acerca de los factores de riesgo que conllevan a presentar  o no 

neumonía.  

 Edad  

 Antecedentes de enfermedades  

 Uso de sonda nasogástrica  

 Nebulizaciones 

 Aspiración de secreciones 

 Cambios Posturales 

 

2.9 CONSIDERACIONES ÉTICAS Y DE RIGOR. 

En la realización del presente estudio de investigación, se tuvo en cuenta los 

principios éticos:  

2.9.1 VERACIDAD: Principio ético que rige el actuar de la enfermera. Este 

principio ha estado más vinculado con el ejercicio responsable de la 

profesión. Decir la verdad aunque ésta coloque al profesional en una 

situación difícil al tener que admitir el haber cometido un error. 

Condición de juicio o razonamiento  que expresa lo que realmente piensa 

el que emite (Hungler, 2000). 
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2.9.2 CONFIABILIDAD: Probabilidad de que un producto  realizara su 

función prevista  sin incidentes  por un periodo  de tiempo  especificado  

y bajo condiciones indicadas (Hungler, 2000). 

2.9.3 CREDIBILIDAD: Capacidad para generar confianza es un juicio de 

valor que emite el receptor basado en factores subjetivos. En forma 

similar el grado de conocimiento puede ser percibido en forma subjetiva 

aunque también incluye características relativas objetivas de la fuente, en 

dicho estudio será aplicado después de haber recopilado la información de 

las historias clínicas, se analizará a profundidad los datos y se obtendrán 

resultados confiables (Hungler, 2000). 
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III. RESULTADOS 
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TABLA 1  

                                                                                                                                                               

DISTRIBUCION DE 40 PACIENTES SEGUN  FACTORES  DE RIESGO: 

INTRINSECOS Y EXTRINSECOS  EN LA NEUMONIA ASOCIADA  A 

VENTILACION MECANICA EN LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS  DE LA CLINICA PERUANO AMERICANA     

Factores de riesgo no % 

Intrínsecos 

Edad 
Adulto 9 22.5 

Adulto mayor 31 77.5 

Antecedentes de enfermedades 
Si 21 52.5 

No 19 47.5 

Extrínsecos 

Uso de sonda nasogástrica 
Si 39 97.5 

No 1 2.5 

Nebulizaciones 
Si 35 87.5 

No 5 12.5 

Aspiración de Secreciones 
Si 36 90.0 

No 4 10.0 

Cambios posturales 
Si 20 50.0 

No 20 50.0 

Total 40 100.0 

 
FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTAS “FACTORES DE RIESGO EN LA NEUMONÍA 

ASOCIADA A VENTILACION MECANICA  EN LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE 

LA CLINICA PERUANO AMERICANA, TRUJILLO” 
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TABLA 2 

 

DISTRIBUCION DE 40 PACIENTES SEGUN PRESENCIA DE NEUMONIA 

ASOCIADA  A VENTILACION MECANICA EN LOS PACIENTES DE LA 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE LA CLINICA PERUANO 

AMERICANA       

Presencia de neumonía no % 

Si 23 57.5 

No 17 42.5 

Total 40 100.0 

 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTAS “FACTORES DE RIESGO EN LA NEUMONÍA 

ASOCIADA A VENTILACION MECANICA  EN LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE 

LA CLINICA PERUANO AMERICANA, TRUJILLO” 
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TABLA 3                                                                                                                                                                

DISTRIBUCION DE 40 PACIENTES SEGUN FACTORES  DE RIESGO 

PRESENTES EN LA NEUMONIA ASOCIADA  A VENTILACION MECANICA EN 

LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE LA CLINICA 

PERUANO AMERICANA 

Factores de riesgo 

Presencia de 

neumonía Total 
X2 Si No 

no % no % no % 

Intrínsecos 

Edad 

Adulto 2 5.0 7 17.5 9 22.5 X
2
 =5.914       

p = 0.015    

S 
Adulto 

mayor 
21 52.5 10 25.0 31 77.5 

Antecedentes de 

enfermedades 

Si 14 35.0 7 17.5 21 52.5 X
2
 = 1.520       

p = 0.218    

NS No 9 22.5 10 25.0 19 47.5 

Extrínsecos 

Uso de sonda 

nasogástrica 

Si 22 55.0 17 42.5 39 97.5 X
2
 = 0.758       

p = 0.384    

NS No 1 2.5 0 0.0 1 2.5 

Nebulizaciones 
Si 23 57.5 12 30.0 35 87.5 X

2
 = 7.731       

p = 0.005    

AS No 0 0.0 5 12.5 5 12.5 

Aspiración de 

Secreciones 

Si 23 57.5 13 32.5 36 90.0 X
2
 = 6.013       

p = 0.014    

S No 0 0.0 4 10.0 4 10.0 

Cambios 

posturales 

Si 13 32.5 7 17.5 20 50.0 X
2
 = 0.921       

p = 0.337    

NS No 10 25.0 10 25.0 20 50.0 

Total 23 57.5 17 42.5 40.0 100.0   

 

FUENTE: INFORMACION OBTENIDA DE LAS ENCUESTAS “FACTORES DE 

RIESGO EN LA NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACION MECANICA  EN LOS 

PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LA CLINICA 

PERUANO AMERICANA, TRUJILLO” 
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IV. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

 

En la Tabla  N°1 se aprecia que el  77.5% de pacientes son adultos mayores, el 52.5% 

de pacientes si tienen antecedentes de enfermedades, el 97.5% de pacientes si uso 

sonda nasogástrica, el 87.5% de pacientes si fueron nebulizados, el 90.0% de 

pacientes si tuvieron aspiración de secreciones, y el 50% de pacientes si tuvo cambios 

posturales. La identificación de factores de riesgo en la neumonía asociada al 

ventilador, ofrecen  la posibilidad de mejorar el pronóstico de los pacientes con 

ventilación mecánica, cubriendo las necesidades  físicas del paciente, además de 

permitir conocer la presencia de factores en cada unidad de cuidados intensivos que 

contribuye a disminuir los indicadores de morbilidad y mortalidad (Alvarez, 2009). 

 

En las investigaciones sobre este tema apuntan claramente a un grupo de factores de 

riesgo sobre los cuales es necesario influir para evitar su desarrollo para evitar la 

colonización bacteriana y  la alteración de las barreras defensivas locales de las vías 

respiratorias que propician la aparición de la neumonía asociada a ventilación 

mecánica (Alvarez, 2009). 

 

La neumonía asociado a la ventilación mecánica es un tipo particular de infección 

nosocomial frecuente en los pacientes críticos y que se asocian a altas tasas de 

morbilidad y mortalidad, con origen poli-microbianas y que depende de múltiples 

factores de riesgo. Muchos de estos factores no son modificables y otros pueden serlo 

con la actuación del personal de enfermería (Alvarez, 2009). 
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Estudio observacional, descriptivo, unicéntrico, realizado en 223 pacientes tomando 

la base de datos del estudio ENVIN para extraer las características y factores de 

riesgo intrínsecos y extrínsecos de los pacientes que adquirieron al menos una 

infección nosocomial asociada a dispositivos en la UCI del Hospital Universitario 

Rio Hortega en el periodo de marzo 2009 a octubre 2015. Hemos encontrado un 

incremento significativo en el tiempo desde el inicio del factor de riesgo hasta la 

primera infección nosocomial, de 10.41 (DS 10.28) días en 2009 a 14.42 (DS 12) días 

en 2015 (p<0.007). Otra variable a destacar ha sido el porcentaje de pacientes con una 

sola infección nosocomial, que ha pasado del 59.3%(16) en 2009 al 87.5%(21) en 

2015 (p<0.034) (Rosa Guerrero, 2016) 

 

Las tasas de NAV han oscilado desde el inicio del seguimiento entre 14 y 17 

episodios por 1.000 días de ventilación mecánica y han disminuido en torno a 12 

episodios en los dos últimos años, coincidiendo con la aplicación de las medidas 

introducidas dentro del proyecto “Bacteriemia Zero” (Fuentes-Escribano, 2015). 

 

El Tabla N° 2  el  57.5% de pacientes si presentan neumonía, y el  42.5% de pacientes 

no presentan neumonía. En 1994, el Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas 

de la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias 

(2012), desarrolló la Encuesta Nacional de Vigilancia de Infección Nosocomial 

(ENVIN) como registro informatizado de la incidencia de infección nosocomial para 

los Servicios o Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Se seleccionaron para su 
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vigilancia aquellas infecciones nosocomiales más graves y frecuentes relacionadas 

con la instrumentalización, que incluyen la neumonía asociada a ventilación mecánica 

(NAV). Las tasas de NAV han oscilado desde el inicio del seguimiento entre 14 y 17 

episodios por 1.000 días de ventilación mecánica y han disminuido en torno a 12 

episodios en los dos últimos años, coincidiendo con la aplicación de las medidas 

introducidas dentro del proyecto “Bacteriemia Zero”. Estas tasas continúan siendo 

elevadas cuando se comparan con las de otros países europeos, entre los años 2006 y 

2008 en UCI americanas, en donde las tasas oscilan entre 2,1 episodios por 1.000 días 

de ventilación mecánica en UCI médico/quirúrgicas de pediatría y 10,7 episodios por 

1.000 días de ventilación mecánica en UCI de pacientes quemados, siendo la media 

nacional calculada para todas las UCI de 3,7 episodios por 1.000 días de ventilación 

mecánica. 

 

Diferentes estudios han analizado el impacto clínico y económico de las NAV con 

resultados que varían ampliamente dependiendo de la población estudiada y la 

metodología aplicada. La mortalidad cruda en series de pacientes con NAV ha 

oscilado entre 24 y 76%, aunque esta variación se ha visto influida por los criterios 

diagnósticos empleados, la patología de base y la gravedad en el momento de ingreso. 

Estudios realizados en diferentes hospitales americanos en el año 2005, mostraron 

una muestra  diferencial del 17,5% en la mortalidad media entre los pacientes con o 

sin NAV (Álvarez, 2007). 
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Otros estudios de la neumonía, nos dicen que es la segunda complicación infecciosa 

en frecuencia en el medio hospitalario, y ocupa el primer lugar en los servicios de 

medicina intensiva, cuyo riesgo está aumentado más de 20 veces por la presencia de 

la vía aérea artificial. El 80% de los episodios de neumonía nosocomial se produce en 

pacientes con vía aérea artificial y se denomina neumonía asociada a la ventilación 

mecánica (NAV) (Rello, 2005).  

 

El Tabla N° 3  El 52.5% de pacientes son adultos mayores y si presentan neumonía 

encontrándose que existe relación estadística significativa (p=0.015< 0.05). Ibañez 

(2000), nos dice que entre los factores  de riesgo  al desarrollo de la neumonía  

asociado a ventilación mecánica  predomina: la edad, que es la época extrema de la 

vida (la vejez) y suele disminuir la resistencia a la infección (el 60 % de los casos de 

Infecciones intrahospitalarias está entre 50 y 90 años) por agentes patógenos 

oportunistas. 

 

En España una investigación con la finalidad de precisar la epidemiologia de 

Neumonía asociada a ventilación mecánica  en pacientes ancianos críticos, quienes 

recibieron soporte ventilatorio por un periodo de más de 48 horas observando que la 

Neumonía como complicación se presentó en el 14.6 % de los pacientes, su 

prevalencia oscila entre 13% a 16.6%  encontrando que los factores asociados fueron 

la edad mayor a 65 años (p<0.05). (Blot 2014). 
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En Serbia se publicó un estudio con la finalidad de determinar la frecuencia, factores 

de riesgo y mortalidad de neumonía asociada a ventilador mecánico  en pacientes 

críticos a través de un análisis retrospectivo en 180 pacientes llegando a presentar 

neumonía 30% de ellos en un tiempo promedio de aparición de 10 días desde el 

ingreso observando que los factores de riesgo fueron la edad avanzada > 65 años 

(p<0.05); la puntuación de Glasgow < 9 puntos (p<0.05) ; la traqueotomía (p<0.05)  y 

el uso de sonda nasogástrica (p<0.05). (Gajovic 2011). 

 

Mientras que en algunos resultados obtenidos son similares a los hallazgos 

encontrados por Barreda (2006). En un estudio realizado en el Perú,  la realidad 

nacional, en la UCI del Hospital Nacional Carlos Seguin  Escobedo Essalud  en 

Arequipa el año 2006, se tomaron a 73 pacientes, el 50% fueron mayores de 60 años  

con riesgo relativo 1.1. 

 

El 57.5% de pacientes si tuvo nebulizaciones y si presentan neumonía, encontrándose 

que una relación  estadística altamente significativa (p=0.005 < 0.05). Las 

nebulizaciones tienen gran importancia ya que se inserta en el circuito del ventilador. 

Estos aparatos pueden generar aerosoles con partículas de pequeño tamaño  inferior a 

5 micras  lo que les  permite  penetrar  en el árbol respiratorio. La contaminación de 

los mismos  puede llevar  a la información de aerosoles bacterianos con alto riesgo  

de generar neumonía nosocomial (Ramos, 2001). 
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 Barreda (2006), en el Perú  un estudio realizado en la UCI del Hospital Nacional 

Carlos Seguin  Escobedo Essalud  en Arequipa el año 2006, los que se nebulizaron  

c/4 h tuvieron 3.5 veces más riesgo que los que se nebulizaron  c/6h. 

 

El 57.5% de pacientes si tuvo aspiraciones de secreciones y si presentan neumonía, 

encontrándose que una relación significativa (p=0.014< 0.05).  Moreno (2003), nos 

dice que la aspiración de secreciones, un paciente sometido a ventilación mecánica 

mediante tubo endotraqueal, ha perdido la función vital de la vía aérea superior, 

donde acción ciliar se encuentra deprimida, siendo por tanto necesario la aspiración 

de las secreciones mediante una técnica siempre estéril, para facilitar la eliminación 

de las mismas y mantener la permeabilidad de la vía aérea, promoviendo un óptimo 

intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. 

 

Mientras que Otiniano (2011) en su estudio realizado en la UCI del Hospital Daniel 

A. Carrión (HDAC), Callao, encontró que la tasa de incidencia de NIH determino que 

uno de los factores de riesgo  más frecuente  fue la aspiración de secreciones al 100%. 

 

En otra investigación se realizó en el Hospital Provincia General Docente Riobamba 

en la Unidad de Cuidados Intensivos en el periodo de Octubre 2016-Febrero 2017. 

Acerca de las técnicas de aspiración de secreciones y su relación con la aparición de 

complicaciones en pacientes intubados, encontramos con los siguientes resultados el 

55 % tiene conocimientos sobre la técnica de aspiración de secreciones mientras que 

el 45% del personal se habían equivocado, llegando así a las siguientes conclusiones: 
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el personal de enfermería se encuentra con conocimientos sobre la técnica de 

aspiración de secreciones, pero al momento de poner en práctica no cumple con 

normas de bioseguridad ni realiza todo el proceso correcto, ya que lo inadecuado está 

dado por que antes de la aspiración no ausculta al paciente, durante la aspiración, la 

duración es menor de 10 segundos y después de la aspiración no ausculta ambos 

campos. Por lo cual se debe saber signos y síntomas de complicaciones por aspiración 

de secreciones y sus consecuencias (Cjangoluisa, 2017). 

 

En nuestro estudio se determinó que existe relación entre algunos Factores de Riesgo: 

Edad, Nebulizaciones y aspiración  de secreciones  en la neumonía asociadas a 

ventilación mecánica en los pacientes en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Diferentes sociedades científicas han analizado y recomendado la implementación de 

aquellas medidas que han demostrado su eficacia en prevenir la aparición de NAV, 

aunque el seguimiento de estas recomendaciones es limitado y muy desigual. 

Recientemente se ha demostrado el impacto de la aplicación de paquetes de medidas 

para estimular el cumplimiento de recomendaciones básicas y mejorar los cuidados 

de los pacientes. Los paquetes de medidas aplicados prevenir diferentes 

complicaciones en pacientes con NAV. En este estudio se observó una reducción del 

59% en la tasa de NAV en aquellas unidades que habían cumplido más del 95% de 

las medidas propuestas.  

 

Nuestros resultados muestran una relación multifactorial de las prácticas clínicas y 

aspectos propios del paciente para el desarrollo de Neumonía asociada a Ventilación 
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Mecánica. Aquellos factores asociados a las características del paciente que ingresa a 

Ventilación Mecánica no son modificables. Sin embargo, los factores de riesgo 

asociados a las prácticas clínicas nos ha estimulado a desarrollar estrategias en ese 

ámbito que reduzcan esa exposición y han abierto una nueva línea de investigación 

que permita a la enfermera medir el impacto de procedimientos en el desarrollo de 

Neumonía asociada a Ventilación Mecánica y así el personal de enfermería  de la 

unidades de cuidados intensivos  deberán estar entrenadas en los diferentes 

procedimientos que realizan, para ello deben  disponer los protocolos sobre dichos 

procedimientos; así como un permanente capacitación, de esta manera  se reducirá las 

complicación de la Neumonía asociada a Ventilación Mecánica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 
 

V. CONCLUSIONES 

 

En base a los resultados analizados en este trabajo de investigación se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 Se identificó: que de los factores intrínsecos; el 77.5% de pacientes son 

adultos mayores, el 52.5% de pacientes si tienen antecedentes de 

enfermedades, y de los factores extrínsecos; el 97.5% de pacientes si usaron 

sonda nasogástrica, el 87.5% de pacientes si fueron nebulizados, el 90.0% de 

pacientes si tuvieron aspiración de secreciones, y el 50% de pacientes si se les 

realizó cambios posturales. 

 

  Se identificó que el 57,5% de los pacientes presentaron neumonía asociada a 

ventilación mecánica  de la unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica 

Peruano Americana. 

 

 Se identificó que de los factores intrínsecos: la edad, el 52.5% de pacientes 

son adultos mayores y presentaron neumonía, teniendo un valor chi cuadrado 

de 5.914, existiendo una relación estadística significativa (p=0.015< 0.05), 

habiendo relación entre variables. De los factores extrínsecos: la aspiración de 

secreción, el 57.5% de pacientes que se les realizo este procedimiento si 
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presentaron neumonía teniendo un valor chi cuadrado de 6.013, por tanto 

presento una relación estadística significativa (p=0.014< 0.05), habiendo 

relación entre variables; otro factor extrínseco fue las nebulizaciones, donde el  

57.5% de pacientes que se les realizo este procedimiento presento neumonía, 

donde el valor chi cuadrado fue de 7.731 teniendo una relación estadística 

significativa (p=0.005 < 0.05), habiendo relación entre variables. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados y conclusiones de la presente investigación se recomienda: 

 

1. Dar a conocer los resultados a la Dirección y al Departamento de enfermería de 

la Clínica Peruano Americana, de tal manera que aprecien los resultados para una 

posible toma de decisiones o cambios que se puedan realizar en su institución. 

 

2. Seguir realizando trabajos de investigación para identificar otros factores de 

riesgos  en la Neumonía asociada a Ventilación Mecánica y de esta manera 

propiciar investigaciones sobre el tema. 

 

3. Elaborar y Fortalecer protocolos de los procedimientos de enfermería en la 

Unidad de Cuidados Intensivos para orientar  el trabajo de Enfermería 

minimizando  incidencia y prevalencia de esta Patología. 

 

4. Establecer programas de capacitación  permanente   para el equipo de la Unidad 

de Cuidados Intensivos. 
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ANEXO  N°1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CUIDADOS  INTENSIVOS - ADULTO 

CUESTIONARIO 

“FACTORES DE RIESGO EN LA NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACION 

MECANICA  EN LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS DE LA CLINICA PERUANO AMERICANA, TRUJILLO”  

 AUTORA: Lic. Enf. CARMEN ROSA LEIVA LEÓN, 2015 

BASE DE DATOS: 

1. Nº de Historia Clínica  :       _____________ 

2. Edad del paciente   :       _____________ 

3. Antecedentes de enfermedades :      SI (      )  NO ( ) Mencionar: ____________ 

4. Enfermedad que desencadeno la ventilación mecánica :  ______________________ 

5. Diagnostico de neumonía  :     SI (      )  NO  ( ) 

 Hemograma (leucocitosis)  : ( ) 

 Fiebre    :  ( ) 

 Radiografía de tórax  :  ( ) 

 Secreción bronquial purulenta : ( ) 

6. Uso de sonda nasogástrica  :  SI ( )  NO  ( ) 

7. Nebulizaciones   :  SI (    )      NO  (    ) 

8. Aspiración de secreciones       :  SI (    )  NO  ( ) 

9. Cambios posturales      :  SI (    )      NO  (    ) 
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ANEXO  N°2 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 1 

 

DISTRIBUCION DE 40 PACIENTES SEGUN  FACTORES  DE RIESGO  EN LA NEUMONIA ASOCIADA  A 

VENTILACION MECANICA EN LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE LA CLINICA 

PERUANO AMERICANA 
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ANEXO  N°3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA 2 

 

DISTRIBUCION DE 40 PACIENTES SEGUN PRESENCIA DE NEUMONIA ASOCIADA  A VENTILACION 

MECANICA EN LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE LA CLINICA PERUANO 

AMERICANA 
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ANEXO  N°4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

TABLA 3 

                                                                                                                                                             
DISTRIBUCION DE 40 PACIENTES SEGUN FACTORES  DE RIESGO  EN LA NEUMONIA ASOCIADA  A 

VENTILACION MECANICA EN LOS PACIENTES DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS  DE LA CLINICA 

PERUANO AMERICANA 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

SEGUNDA ESPECIALIDAD 

CUIDADOS  INTENSIVOS - ADULTO 
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