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I. RESUMEN 

La neumonía es una de las complicaciones más frecuentes de la ventilación 

mecánica, la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica (NAV) con una mortalidad 

muy elevada que oscila entre el 55 % a 71 %, convirtiéndose en una patología que 

complica el estado de salud del paciente, que a pesar de las numerosas estrategias 

aplicadas para reducir su alta incidencia, ni las complicaciones ni su mortalidad se han 

logrado disminuir en forma considerable. 

            Con el fin de determinar “Grados De Resistencia A Los Antimicrobianos En        

Pacientes con neumonía asociada a ventilador Admitidos en la  Unidad De Cuidados 

Intensivos Del  Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Periodo 2011- 2012.” se 

reclutaron en total de 93 pacientes, de los cuales 18 presentaron neumonía asociada a 

ventilación, de los cuales 6 presentaron neumonía asociada a ventilador temprana 6 

pacientes y tardía 12 pacientes el valor de gravedad de score APACHE II al ingreso fue 

de 20 y el que presentaron al momento del diagnóstico de neumonía asociada a 

ventilación fue de 14.  

En la neumonía asociada a ventilación los factores asociados fueron la Diabetes 

Mellitus -2 y las Enfermedades Neurológicas; entre los factores intervinientes 

destacaron la presencia secreciones bronquiales, la sedo relajación y el estado 

postquirúrgico. En la microbiología asociada a la neumonía asociada a ventilación se 

encontró a la Pseudomona sp y el Acinetobacter sp. Como los dos gérmenes más 

frecuentes asociados a ventilación mecánica. 

Se concluyó que la gravedad de severidad del score APACHE II por si sólo no 

es un buen predictor de neumonía asociada a ventilación. 
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II.- DATOS GENERALES 

1.1 TITULO: “Grados De Resistencia A Los Antimicrobianos En Pacientes con 

neumonía asociada a ventilador Admitidos en la  Unidad De Cuidados 

Intensivos Del  Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Periodo 2011- 2012.” 

 

1.1 Area de Investigación: Clínica 

1.2 Autor responsable del Proyecto: Dr. Jesús Filomeno Araujo Castillo 

1.3 Asesor :Dr. Julio Muñoz 

1.4 Institución: Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión 

1.5 Entidades o personas con las que se coordinó el proyecto :  

Director del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, Servicio de Laboratorio 

clínico y Microbiología. 

1.6 Duracion:6 meses 
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III. INTRODUCCIÓN  
 

Para la década de 1950, con la aparición de una gama importante de 

antimicrobianos, se pensaba que virtualmente todas las infecciones bacterianas eran 

tratables con éxito. Poco tiempo después el mundo se vio obligado a abandonar esa idea, 

debido a la aparición de resistencias a antibióticos de patógenos tales como 

Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa y 

Micobacterium tuberculosis. 

 

 Muchos han sido los factores que han contribuido al incremento de cepas 

multiresistentes a antibióticos, como su uso inadecuado, migración nacional e 

internacional que facilita la diseminación, Paradójicamente, al aumentar las bacterias 

resistentes, también lo ha hecho el conocimiento de los mecanismos moleculares de 

resistencia antimicrobiana, por lo que se detectan nuevos blancos terapéuticos y se 

generan pocos fármacos nuevos. Las bacterias pueden ser resistentes intrínsecamente a 

uno o más agentes antimicrobianos, pueden adquirir la resistencia por mutaciones de 

novo o por genes de resistencia. 

 

En el mes de marzo del 2006 la Sociedad Americana de Enfermedades 

Infecciosa (IDSA) publicó una “lista de choque” para enfatizar sobre la importancia de 

seis gérmenes de alto riesgo no sólo por su virulencia sino por ser resistentes a la 

mayoría de antibióticos que disponemos. Estos microorganismos multiresistentes son el 

Staphylococcus aureus resistente a oxacilina, Escherichia coli, Klebsiella spp, 

Acinetobacter baumanni, Aspergillus spp, Enterococcus faecium y Pseudomonas 

aeruginosa (1). 

Álvarez (2001-2003) mostró la frecuencia de gérmenes encontrada en Colombia 

es muy similar a la descrita por fluit, en UCI de Europa y a la de Streit en EEUU, con la 

experiencia de la menor prevalencia de P. aeruginosa (6,75% vs 12,5% y 

12,2%,respectivamente) con un aumento concomitante en los SCN(13,2% vs 10,5% y 
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7,0%).Estas diferencias probablemente son explicadas por incluir gérmenes no solo 

causantes de infección sino también de colonizaciones mientras que Fluit y Streit, solo 

analizaron aquellos asociados a infección (2).  

Según datos de la red EARSS en España ,el 30% de Staphylococcus aureus 

invasivos presentan resistencia a oxacilina que es ,en la mayoría de casos 

multiresistentes y que resulta más frecuente en hospitales de más de 500 camas y en 

unidades de cuidados intensivos (UCI).En cepas invasivas E. coli, casi el 60% son 

resistentes a ampicilina(3). 

Está demostrado que la mortalidad se incrementa por un tratamiento antibiótico 

incorrecto por lo tanto el tratamiento empírico debe basarse en nuestro mapa 

epidemiológico de resistencia y susceptibilidad “lista de choque” que debe presentar 

cada hospital (4); para que nos permita realizar una selección antibiótica empírica así 

como implementar las medidas preventivas correspondientes. Sin embargo, es común 

observar tratamientos equivocados por desconocimiento de las bacterias prevalentes, 

tratamientos prolongados, desconocimiento de conceptos farmacodinámicos y 

farmacocinético (como penetración tisular de los antibióticos), indicación por la 

gravedad del paciente y no por la posibilidad del germen causal y desconocimiento de 

los consensos de tratamientos de las enfermedades más frecuentes(6) .Este uso 

irracional de antibióticos ha generado un problema creciente a nivel nacional como es la 

multiresistencia antibiótica(7). 

Aunque es importante realizar el seguimiento de la resistencia antimicrobiana en 

una escala global, la información de patrones de resistencia local de los patógenos más 

prevalentes en regiones y unidades especificas es también necesaria para el desarrollo 

de guías locales.  

Bases Genéticas de la Resistencia  

La aparición de resistencia bacteriana se debe a cambios estructurales y 

fisiológicos que van a neutralizar los efectos del antibiótico. Estos cambios ocurren por 

dos mecanismos genéticos principales:  
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Mutaciones en un gen cromosómico 

Los cambios en el cromosoma pueden ser debidos al azar o a la influencia de 

agentes físicos o químicos y no necesariamente debido a la exposición al antibacteriano. 

Es posible que cualquier población grande de bacterias sensibles a antibióticos contenga 

algunos mutantes que sean relativamente resistentes al fármaco.  

En algunos casos, la mutación es en una sola fase y ocasiona un alto grado de 

resistencia, en otros, la aparición de mutantes resistentes puede necesitar de varias fases 

o pasos, y cada uno de ellos genera solo mínimas alteraciones en la sensibilidad. Luego 

de ocurrida la mutación, esta puede transferirse en sentido vertical a las células hijas.  

 

Introducción de un Plásmido R de resistencia 

Es la adquisición, por parte del microorganismo, de genes para la resistencia 

transportados en plásmidos extracromosomales, mediante transducción, transformación 

o conjugación.  

Este mecanismo es más frecuente que el mutacional, se disemina rápidamente 

aún entre diferentes especies bacterianas, puede conferir resistencia a varios antibióticos 

a la vez y a diferencia del anterior, no suele producir una desventaja adaptativa, es decir, 

no disminuye la tasa de crecimiento de la bacteria ni la hace perder sus propiedades de 

virulencia.  

Mecanismos Bioquímicos de Resistencia  

Los eventos genéticos descritos anteriormente dan lugar a diversos tipos de 

alteraciones bioquímicas en el metabolismo bacteriano. Podemos agruparlos en:  

(a) Inactivación Enzimática 

Este tipo de mecanismo depende en muchos casos de plásmidos R. El ejemplo 

más común es la producción de enzimas β-lactamasas, y recientemente la producción de 

β-lactamasas de espectro extendido en Enterobacterias, que inactivan al aztreonam y las 

cefalosporinas de 3ra y 4ta generación.  
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Otras enzimas que inactivan antibióticos son la cloranfenicol acetiltransferasa y 

en el caso de los aminoglucósidos, las enzimas adenilantes, acetilantes y fosforilantes.  

(b) Disminución de la permeabilidad de la membrana celular: 

 Si el medicamento no accede al interior bacteriano por algún mecanismo de 

transporte, esto supone una mayor resistencia al antibiótico. Por ejemplo en E. coli el 

reemplazo de la porina OmpF por OmpC causa un aumento en la CIM de varios 

antibióticos betalactámicos.  

(c) Disminución de la concentración intracelular del antibiótico 

El ejemplo más típico es la resistencia a las tetraciclinas desarrollada por muchas 

bacterias ya que el efecto inhibidor de las tetraciclinas depende de la acumulación activa 

de este tipo de antibióticos por parte de las bacterias. Ciertos plásmidos R poseen 

transposones (como el Tn10 o el Tn 1721) que codifican un sistema para bombear 

tetraciclina desde el interior bacteriano hacia el exterior, en contra de la gradiente de 

concentración.  

 

(d) Modificación de la estructura de las proteínas blanco 

Se ha encontrado este tipo de resistencia frente a varios antibióticos. Por ejemplo 

los cambios en la proteína receptora de la subunidad 30S producen resistencia a los 

aminoglucósidos; las alteraciones o aparición de nuevas proteínas fijadoras de 

penicilinas, a los betalactámicos; la metilación del ARN ribosomal en la subunidad 50S, 

confiere resistencia cruzada a eritromicina y clindamicina y las alteraciones en la ADN 

girasa, producen resistencia a quinolonas.  

Métodos para la detección de Bacterias Resistentes a los Antimicrobianos 

Los métodos más empleados actualmente son: difusión de disco, caldo de 

microdilucion, dilución en agar, dilución en gradiente de agar (E-test) y diversos 

métodos automatizados o semiautomatizados. 

Mediante el método de difusión de disco los resultados son cualitativos: 

Sensible, sensibilidad intermedia y resistente. 
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IV. MATERIAL Y METODOS  
 

El presente estudio es de carácter descriptivo, retrospectivo de corte transversal 

para que éste sirva de base de referencia para poder implementar  estrategias y poder 

iniciar el  tratamiento empírico oportuno en base a una” lista de choque” en las 

Neumonías Asociadas a Ventilación Mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión-Callao. 

El presente estudio se obtendrán los datos a partir de los pacientes que cumplan 

estrictamente los criterios de inclusión y que no se encuentren dentro de los criterios de 

exclusión; el cual se realizó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional 

Daniel Alcides Carrión-Callao, entre 2011-2012. 

 

Población y muestra de Estudio 

 La población serán en base a cultivos de secreción bronquial obtenidos en el 

periodo 2011-2012 de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Daniel Alcides 

Carrión. 

Criterios de Inclusión 

• Edad mayor de 18 años. 

• Paciente en Ventilación Mecánica por más de 48 horas 

• Pacientes que requieran del uso indispensable de la ventilación mecánica. 

• Que pertenezcan al Sistema Integral de Salud (SIS), Aseguramiento Universal 

de Salud (AUS) o que tengan el sistema de Pago de Pendiente Total o que si 

costea en la totalidad de la atención que aseguren el pago de la totalidad de las 

pruebas diagnósticas. 

 

• Sospecha clínica de Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica. 
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Criterios de Exclusión 

• Se excluirán muestras correspondientes a un mismo paciente donde se aislé el 

mismo microorganismo. En este caso, consideramos solamente el último cultivo  

a realizar. 

• Pacientes que estando en UCI no presente alguna patología que requieran del 

uso indispensable de la ventilación mecánica. 

• Pacientes que costeen la totalidad de su atención y que no aseguren el pago de la 

totalidad de las pruebas diagnósticas. 

• Pacientes transferidos de otra UCI. 

 

 
La recolección de la información fue a través de una ficha técnica previamente 

elaborada debidamente llenada por el investigador. 

La tabulación de los datos obtenidos se realizó en el software estadístico EXCEL 
2007 para representar los resultados tabulados en tablas y/o gráficos. 
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V.- RESULTADOS. 

 
 
 

Durante el periodo que duro esta investigación se tuvieron un total de 93 

pacientes (Tabla Nº 1); siendo el mes de Octubre en el que hubo mayor número de 

pacientes con un total de 19 pacientes y el mes de noviembre el de menor número de 

pacientes con un total de 11 pacientes; con un promedio de 15.5 pacientes por mes.  

 

 

 

 

TABLA Nº 1. TOTAL DE PACIENTES EN VENTILACION MECANICA 

SETIEMBRE 15 

OCTUBRE 19 

NOVIEMBRE 11 

DICIEMBRE 14 

ENERO  17 

FEBRERO 17 

TOTAL 93 

PROMEDIO 15.5 
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El tiempo de hospitalización promedio de los pacientes en ventilación mecánica 

(Tabla Nº 2) fue de 6,81 días, siendo los meses de Setiembre y Enero los de mayor 

estancia hospitalaria en el Servicio de Cuidados Intensivos con 8,27 y 7,94 días 

respectivamente y el mes de Diciembre el de menor estancia hospitalaria con 5,43 días.  

 

 

 

TABLA Nº 2. TIEMPO DE HOSPITALIZACION PROMEDIO DE LOS PACIENTES EN 

VENTILACION MECANICA 

SETIEMBRE 8.27 

OCTUBRE 6.95 

NOVIEMBRE 6 

DICIEMBRE 5.43 

ENERO  7.94 

FEBRERO 6.29 

PROMEDIO 6.81 

TOTAL 40.88 
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El número de pacientes que fueron diagnósticados de Neumonía Asociada a 

Ventilación fueron en total de 18 (Tabla Nº 3), siendo los meses de Setiembre y Octubre 

en el que se presentaron mayor numero de casos llegando a 5 y 8 casos diagnosticados 

respectivamente; y el mes de Noviembre el mes en que no se presentaron casos de 

Neumonía Asociada a Ventilación, seguido de los meses de Diciembre y Enero los 

meses de menor numero de casos de Neumonía Asociada a Ventilación. El promedio de 

casos de Neumonía Asociada a Ventilación fue de 3 casos por mes. 

 

 

 

TABLA Nº 3. TOTAL DE PACIENTES CON 
NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACION 

SETIEMBRE 5 

OCTUBRE  8 

NOVIEMBRE 0 

DICIEMBRE 1 

ENERO 1 

FEBRERO 3 

TOTAL 18 

PROMEDIO 3 
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TABLA Nº 4. TOTAL DE PACIENTES CON 
NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACIÓN DE 
INICIO TEMPRANO 

SETIEMBRE 1 

OCTUBRE  4 

NOVIEMBRE 0 

DICIEMBRE 0 

ENERO 0 

FEBRERO 1 

TOTAL 6 

PROMEDIO 1 

 

 

En el caso del tiempo de aparición de la Neumonía Asociada a Ventilación que 

se diagnosticaron como de Inicio Temprano (Tabla Nª 4), es decir la que ocurre 48 

horas posterior a la intubación endotraqueal y que esté recibiendo ventilación mecánica 

diagnosticadas dentro de las primeras 96 horas (4 días) post intubación; se 

diagnosticaron en total de 6, siendo el mes de Agosto el que presentó el mayor número 

de casos de neumonia asociada a ventilación siendo 4 los casos y en los meses de 

Noviembre a Enero no se presentaron casos de Neumonía Asociada a Ventilación. El 

promedio de casos de Neumonía Asociada a Ventilación de Inicio Temprano fue de 1 

caso por mes. 
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TABLA Nº 5.-. TOTAL DE PACIENTES CON 
NEUMONIA ASOCIADA A VENTILACIÓN DE 
INICIO TARDIA 

SETIEMBRE 4 

OCTUBRE  4 

NOVIEMBRE 0 

DICIEMBRE 1 

ENERO 1 

FEBRERO 2 

TOTAL 12 

PROMEDIO 2 

 

 

 

En el caso la Neumonía Asociada a Ventilación que se diagnosticaron como de 

Inicio Tardio (Tabla Nº 5), es decir el que se diagnótica despues del 5º día fueron en 

total de 12 casos, siendo los meses de Noviembre a Enero los meses en que 

diagnosticaron mayor número de casos siendo 4 casos cada mes y los meses de 

Noviembre Diciembre y Enero los de menor incidencia con 0, 1 y 1 casos 

respectivamente. Presentando en promedio 2 casos por mes. 
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TABLA Nº 6. TIEMPO PROMEDIO DE HOSPITALIZACIÓN CON NEUMONIA 

ASOCIADA A VENTILACION 

SETIEMBRE 11.2 

OCTUBRE  11.38 

NOVIEMBRE 0 

DICIEMBRE 22 

ENERO 38 

FEBRERO 12.66 

TOTAL 95.24 

PROMEDIO 15.87 

 

 

 

 

 

 

Se encontro que en el caso de los pacientes con diagnóstico de Neumonia 

Asociada a Ventilacion (Tabla Nº 6) presentaron un promedio de 

hospitalización de  15.87 días, siendo los meses de Diciembre y Enero los 

de mayor estancia con 22 y 38 dias y los meses de menor estancias fueron 

Diciembre Octubre y Setiembre con 12,66; 11,38 y 11,2 dias 

respectivamente. 
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La incidencia de Neumonía Asociada a Ventilador se encontro en 30,11% y con 
una mortalidad que llego al 22,22%(Tablas Nº 7 y 8) 

TABLA Nº 7. INCIDENCIA DE NEUMONIA ASOCIADA A 

VENTILACION 

TOTAL DE PACIENTES EN 

VENTILACION MECANICA 

93 100% 

TOTAL DE PACIENTES CON 

NEUMONIA ASOCIADA A 

VENTILACION 

18 30.11% 

 

 

 

TABLA Nº 8. MORTALIDAD ASOCIADA A LA NEUMONIA 

ASOCIADA A VENTILADOR 

TOTAL DE PACIENTES CON 

NEUMONIA ASOCIADA A 

VENTILACION 

18 100% 

TOTAL DE PACIENTES FALLECIDOS 4 22,22% 
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TABLA Nº 9 

ASPIRADO BRONQUIAL 

 

Pseudomona Aeruginosa 15 30% 
Acinetobacter sp. 13 26% 
Stap Aureus 2 4% 
Burkholderia Cepacia 1 2% 
Alcaligenes Xyloxidans 1 2% 
Proteus sp. 1 2% 
Staph Epidermidis 2 4% 
Otros Staphilococos 2 4% 
Seudomona Fluorescens 1 2% 
E. Coli 3 6% 
Pseudomona Maltophila 2 4% 
Serratia sp. 1 2% 
Klebisiella sp. 3 6% 
Enterobacter Cloacae 1 2% 
Micrococus sp 2 4% 
TOTAL 50 100% 

 

 

   La tabla Nº 9 se describe la sensibilidad antimicrobiana de cada una de las 

bacterias aisladas en los cultivos de secreción bronquial, la sensibilidad antimicrobiana, 

el o los tratamientos recibidos el inicio y que se requirio de modificación, además del 

número de dias de tratamiento (s) recibidos y el resultado final que presento el paciente 

al terminar el tratamiento; entiendase fue curado o falleció. También se incluyó a los 

cultivos que obtubieron un reslutado negativo.los cuales llegaron hacer un total de 7 , lo 

caul respresento un de 39% del total de cultivos. 
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TABLA Nº 11. SENSIBILIDAD ANTIMICROBIANA DE LOS AGENTES ASOCIADOS A LA NEUMONIA ASOCIAA A VENTILACION MECANICA 

ACINETOBACTER 

SP 

UFC SENSIBLE INTERMEDIO RESISTENTE TRATAMIENTO 

RECIBIDO 

TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

RECIBIDO 

RESULTADO 

ACINETOBACTER 

SP 

> 100 

000  

COLISTIN, 

AMPICILINA/ 

SULBACTAM 

CEFOPEAZONA/ 

SULBACTAM 

 MEROPENEM 

CIPROFLOXACINO 

1º MEROPENEM 

2º AMPICILINA / 

SULBACTAM 

7 DIAS 

7 DIAS 

CURADO 

ACINETOBACTER 

SP 

> 100 

000 

COLISTIN AMPICILINA/ 

SULBACTAM 

MEROPENEM 1º AMPICILINA / 

SULBACTAM 

7 DIAS CURADO 

ACINETOBACTER 

SP 

> 100 

000 

COLISTIN AMPICILINA/ 

SULBACTAM 

CEFOPEAZONA/ 

SULBACTAM 

MEROPENEM 1º MEROPENEM 

CLARITROMICINA 

7 DIAS CURADO 

ACINETOBACTER 

SP 

> 100 

000 

COLISTIN, 

TIGECICLINA 

CEFOPEAZONA/ 

SULBACTAM 

 MEROPENEM 

CIPROFLOXACINO 

CEFTAZIDIME 

1º MEROPENEM 

2º TIGECICLINA 

 

10 DIAS FALLECIDO 

PSEUDOMONA 

SP 

UFC SENSIBLE INTERMEDIO RESISTENTE TRATAMIENTO 

RECIBIDO 

TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

RECIBIDO 

RESULTADO 

PSEUDOMONA 

SP 

> 100 

000 

COLISTIN  MEROPENEM 

CEFOPEAZONA/ 

SULBACTAM 

CIPROFLOXACINO 

CEFTAZIDIME 

1º MEROPENEM 

 

7 DIAS FALLECIDO 

PSEUDOMONA 

SP 

> 100 

000 

COLISTIN PIPERAZILINA/ 

TAZOBACTAM 

AMPICILINA/ 

SULBACTAM 

MEROPENEM 

CIPROFLOXACINO 

CEFTAZIDIME 

1º CEFTAZIDIME 7 DIAS CURADO 

PSEUDOMONA 

SP 

> 100 

000 

COLISTIN  MEROPENEM 

CEFTAZIDIME 

1º MEROPENEM 

CIPROFLOXACINO 

10 DIAS CURADO 

PSEUDOMONA 

SP 

> 100 

000 

COLISTIN 

AZTREONAM 

AMPICILINA/ 

SULBACTAM 

CEFOPEAZONA/ 

SULBACTAM 

MEROPENEM 

CEFTAZIDIME 

CIPROFLOXACINO 

1º CEFOPEAZONA / 

SULBACTAM 

2º AZTREONAM 

3º COLISTIN 

7 DIAS 

 

14 DIAS 

14 DIAS 

CURADO 

PSEUDOMONA 

SP 

> 100 

000 

COLISTIN  MEROPENEM 

CEFTAZIDIME 

CIPROFLOXACINO 

1º MEROPENEM 

 

14 DIAS CURADO 

OTROS 

GERMENES 

UFC SENSIBLE INTERMEDIO RESISTENTE TRATAMIENTO 

RECIBIDO 

TIEMPO DE 

TRATAMIENTO 

RESULTADO 
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RECIBIDO 

ESCHERICHIA 

COLI BLEE + 

> 100 

000 

MEROPENEM 

IMIPENEM/ 

CILASTATINA 

AMIKACINA 

CEFOPEAZONA/ 

SULBACTAM 

LEVOFLOXACINO 

PIPERAZILINA/ 

TAZOBACTAM 

 

1º MEROPENEM 

 

7 DIAS FALLECIDO 

KLEBSIELLA 

PNEUMONIAE 

> 100 

000 

MEROPENEM  CIPROFLOXACINO 1º MEROPENEM 

 

14 DIAS CURADO 

NO SE AISLO 

GERMEN 

--------- ---------------------- ----------------------- -------------------------- 1º MEROPENEM 

 

10 DIAS CURADO 

NO SE AISLO 

GERMEN 

------- ---------------------- ------------------------- --------------------------- 1º MEROPENEM 

 

7 DIAS CURADO 

NO SE AISLO 

GERMEN 

-------- ------------------------ ------------------------- ------------------------- 1º AMPICILINA/ 

SULBACTAM 

10 DIAS FALLECIDO 

NO SE AISLO 

GERMEN 

--------- ------------------------ ------------------------- -------------------------- 1º MEROPENEM 

AMIKACINA 

7 DIAS CURADO 

NO SE AISLO 

GERMEN 

---------- ---------------------- ----------------------- -------------------------- 1ºMETRONIDAZOL 

CIPROFLOXACINO 

7 DIAS CURADO 

NO SE AISLO 

GERMEN 

---------- ---------------------- ----------------------- ---------------------------- 1º AZTREONAM 7 DIAS CURADO 

NO SE AISLO 

GERMEN 

---------- ------------------------- ------------------------ ---------------------------- 1ºCIPROFLOXACINO 

2º CEFTAZIDIME 

7 DIAS 

7 DIAS 

CURADO 
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VI.- DISCUSION  
 

En el presente estudio se llegaron a reclutar un total de  93 pacientes que 

requirieron de ventilación mecánica en los 6 meses que duró este estudio, para lo 

cual no se requirió del consentimiento informado para ser incluido en dicha 

investigación, debido a que no se realizo ninguna intervención que modificara el 

tratamiento que recibieron dichos los pacientes, debido  que el presente trabajo es de 

tipo descriptivo, observacional y prospectivo. 

Del total de los 93 pacientes incluidos en esta investigación 18 pacientes 

presentaron neumonía asociada a ventilación, lo cual representa un 30,11% de los 

casos lo cual es alto de lo que se reporta en la literatura internacional como reporto 

Chastre J, Fagon JY, el National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS) en el 

2004,Ramírez y cols  en el 2006 en México, Álvarez y cols en el 2006 en Colombia 

, Jaimes y cols en el 2007 en Colombia , la cual oscila entre el 8 al 28% y según lo 

reportado por la Oficina de Vigilancia Epidemiológica/VIIH/OESA del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión respecto al año 2009 y con una mortalidad de 

22,22 % la cual es menor de lo que se reporta en la literatura internacional: 

El valor de gravedad de Score APACHE II al ingreso a la unidad de 

Cuidados Intensivos de 20 puntos y en el caso de los pacientes que se le diagnosticó 

de Neumonía Asociada a Ventilación llego a ser de 14 puntos, esta diferencia se 

presenta debido a la elevada puntuación de este score en algunos pacientes debido a 

la severidad del cuadro clínico que presentaron a su ingreso a la Unidad de Cuidados 

Intensivos, de los cuales la mayoría falleció. 

Como las principales comorbilidades presentes en los pacientes que presentaron 

neumonía asociada a ventilación sobre salieron primero la Diabetes Mellitus II y las 

Enfermedades Neurológicas (ECV,ELA,TEC) con 4 casos  cada uno y las 

Neumopatías como el EPOC y el EPID y las Hepatopatías  con 3 casos cada uno; si 

a esto le asociamos los factores intervinientes en la aparición de la neumonía 

asociada a ventilación, destacó en primer lugar la sedo relajación de los pacientes en 



30 

 

todos y cada uno de los pacientes que presentaron dicha entidad nosológica, seguida  

del estado post quirúrgico y el uso de vasoactivos, en el cual se prolongó la sedo 

analgesia y por consiguiente los días de conexión a ventilación mecánica. Todo esto 

colabora con un inadecuado manejo de las secreciones bronquiales. 

Todo esto trajo como consecuencia un mayor número de días de hospitalización 

en la Unidad de Cuidados Intensivos, llegando a ser en total 95 días de 

hospitalización total con un promedio de casi 16  días (15,87 días) por paciente, en 

comparación con los días de los de hospitalización de los pacientes que no 

presentaron neumonía asociada a ventilación, el cual llegó a ser de 27, 5 días en 

total, con un promedio de 5,5 días de hospitalización como se muestra en el gráfico 

Nº 1con las respectivas consecuencias con la elevación de costos de hospitalización 

y medicación; recordando que el tiempo promedio de hospitalización en la Unidad 

de Cuidados Intensivos llegó  ser de casi 7 días (6.81 días). 

En el presente trabajo también se buscó determinar la incidencia de la neumonía 

asociada a ventilación tanto de inicio temprano, es decir hasta el 4º día de 

ventilación mecánica, la cual llegó a ser de 6 casos; es decir la tercera parte del total 

de casos diagnosticados de neumonía asociada a ventilación; así como la incidencia 

de neumonía asociada a ventilación de inicio tardío; entiéndase las que se 

diagnostican después del 4º día de ventilación mecánica, la cual llegó a ser de 12 

casos, lo cual representa las dos terceras partes del total; esto estuvo asociado a las 

comorbilidades, los factores intervinientes que y causas que motivaron la 

prolongación de la ventilación mecánica. 

En el análisis de las principales comorbilidades que tenían los pacientes se 

encontró que predominó la Diabetes Mellitus-2 y las Enfermedades Neurológicas 

como las Enfermedades Cerebro Vasculares y los Traumatismos Encéfalo Craneales 

con un 20% cada uno, seguido de las Neumopatías como la Enfermedad Pulmonar 

Intersticial Difusa y la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica y las 

Hepatopatías Crónicas con un 15% cada uno lo cual representa un 70% del total de 

las comorbilidades, los cuales son también considerados como factores no 

prevenibles para la aparición de la neumonía asociada a ventilación mecánica 

(Palomar M, Bermejo B. Factores de mal pronóstico de las neumonías adquiridas en 

UCI. Madrid: Semiyuc-Grupo de trabajo de enfermedades infecciosas; 1995.p.27-
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40), teniendo en cuenta que la Diabetes Mellitus-2 produce un estado de 

inmunosupresión, lo cual predispone al paciente a ser más susceptible a las 

infecciones y a una respuesta más lenta al iniciar el tratamiento antibiótico; en el 

caso de las enfermedades neurológicas como es el caso del ECV y el TEC, estas se 

acompañan de secuelas neurológicas y comúnmente presentan problemas 

ventilatorios asociados.  

Respecto a los factores intervinientes en la aparición de la neumonía asociada a 

ventilación mecánica destacaron la Sedación/Relajación y la presencia de 

Secreciones Bronquiales con un 15,93% cada uno, seguido del estado Post 

Quirúrgico con un 14,16% y el uso de Vasoactivos con un 13,28% de los pacientes, 

lo cual representa el 59,3% de dichos factores, es decir el solo uso de la 

Sedación/Relajación es un factor interviniente importante, debido a que el paciente 

no puede movilizar adecuadamente las secreciones bronquiales propias ,con la 

predisposición a infectarse estas. En el caso de las reintubaciones se presentaron en 

07 oportunidades, siendo en las reintubaciones en 01 oportunidades en 03 ocasiones, 

lo cual representa el 43% del total y en 02 oportunidades en 04 ocasiones, lo cual 

representa el 57% del total de reintubaciones, esto se debió a un mal patrón 

ventilatorio que presentaron dichos pacientes. 

En el caso especial de la aparición de secreciones bronquiales, estas de por si son 

un requisito indispensable para el diagnóstico la neumonía asociada a ventilador, lo 

importante respecto a esto es la cantidad de secreciones y su aspecto, en esta 

investigación se encontró que las secreciones bronquiales llegaron a ser abundantes 

en un 33% de los casos y en regular cantidad en un 56% de los casos, con lo cual se 

tiene que en un 89% de los pacientes presentaron una cantidad apreciable de 

secreción bronquial; en lo que respecta al aspecto de estas secreciones bronquiales 

resultaron ser purulentas en un 72% y en un 22% de los casos amarillentas, es decir 

un 94% de los casos se presentaron secreciones bronquiales de aspecto anormal, 

según como lo requiere para diagnostico de neumonía asociada a ventilación los 

criterios de Johanson (Diagnosis of ventilator-associated pneumonia: a systematic 

review of the literature Álvaro Rea-Neto1, Nazah Cherif M Youssef1, Fabio 

Tuche1, Frank Brunkhorst1, V Marco Ranieri2, Konrad Reinhart1 and Yasser Sakr, 

Critical Care 2008, 12:R56). 
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Al realizar los cultivos de las secreciones bronquiales se obtuvo como bacteria 

predominante en estos cultivos a la Pseudomona sp en un 28% de los cultivos 

seguido del Acinetobacter sp con un 22%, sumando estas dos bacterias un 50% de 

los cultivos positivos, lo que llama la atención es que un 39% de los cultivos 

resultaron negativos, pese a que clínicamente cumplieron los criterios para 

diagnóstico de neumonía asociada a ventilación y fueron tomadas las muestras 

dentro de las primeras 48 horas del ingreso del paciente a la Unidad de Cuidados 

Intensivos. 

Al analizar sólo los cultivos positivos de secreción bronquial se obtuvo que la 

Pseudomona sp se presentó en un 46%, seguido del Acinetobacter sp con un 36%, 

estando en estas dos bacterias el 82% de los casos de neumonía asociada a 

ventilación. 

En lo que respecta a la sensibilidad antimicrobiana de los agentes asociados a la 

neumonía asociada a ventilación se tiene que analizar por separado a cada germen, 

entonces tenemos: 

Al Acinetobacter sp se le encontró que presentó sensibilidad al Colistin en todos 

los cultivos, a la Ampicilina/Sulbactam en un cultivo, Cefoperazona/Sulbactam en 

02 cultivos y a la Tigeciclina solo se le analizó en 01 cultivo y con resistencia in 

vitro en todos los cultivos al Meropenem, y al recibir el tratamiento 3 pacientes 

recibieron Meropenem como tratamiento de inicio, presentando efecto terapéutico 

positivo en un solo paciente, habiendo recibido 7 días tratamiento y en los otros 02 

pacientes no presentaron respuesta positiva teniendo que recibir 

Ampicilina/Sulbactam por 7 días y Tigeciclina por 10 días respectivamente, siendo 

el resultado del tratamiento positivo en 01 paciente y negativo en el otro paciente 

(falleció), solo en un solo caso se inicio como tratamiento a la 

Ampicilina/Sulbactam por 7 días debido a que presentó resistencia intermedia a este 

antibiótico con resultado positivo al tratamiento. 

A la Pseudomona sp se le encontró que presentó sensibilidad en todos los 

cultivos (05) a Colistin y a Aztreonam en 01 cultivo, debido a que sólo se le analizo 

en este cultivo, en los 05 cultivos se encontró in vitro resistencia al Meropenem, 

Ciprofloxacino y Ceftazidime; en 03 pacientes se inicio como primer tratamiento el 
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Meropenem, con resultado positivo en 02 pacientes, de los cuales  en un paciente se 

le indicó como monoterapia por 14 días, con resultado positivo al tratamiento, es 

decir curado, al segundo paciente se le administró conjuntamente con 

Ciprofloxacino con similar resultado (curado) por 10 días ambos antibióticos y en el 

caso del tercer paciente el resultado a la terapia fue negativo (falleció), habiendo 

recibido 7 días de tratamiento esto debido a falta de recursos económicos para poder 

adquirir el Colistin, al cual era únicamente sensible. 

En el 4º paciente recibió Ceftazidime como monoterapia de inicio por 7º días, 

con resultado positivo (curado). 

En el 5º paciente recibió inicialmente Cefoperazona/Sulbactam por 7 días, sin 

respuesta positiva y por tal motivo se inició de forma simultánea Aztreonam y 

Colistin por 14 días con resultado positivo (curado) 
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VII.- CONCLUSIONES 

La neumonía asociada a ventilador es una patología en incremento en los 

servicios de cuidados intensivos, que trae como consecuencia múltiples 

complicaciones, como son el incremento de la morbi-mortalidad de los pacientes, de 

los días de hospitalización y los costos de dicha hospitalización; y es partiendo de 

estas complicaciones por lo que se hace necesario tener scores que nos puedan 

ayudar como predictores de riesgo de la neumonía asociada a ventilador. El score 

APACHE II por sí sólo no nos puede dar una alta aproximación para que el paciente 

pueda presentar neumonía asociada a ventilación debido a que el Score APACHE II 

no toma encuenta a las comorbilidades como la Diabetes Mellitus – 2, las secuelas 

neurológicas por Enfermedad Cerebral Vascular (ECV), Enfermedad Lateral 

Amiotrófica (ELA) o el Traumatismo Encefalocraneano (TEC), las Neumopatias 

como la Enfermedad Pulmonar Crónica (EPOC) y la Enfermedad Intersticial Difusa 

(EPID) o el antecedente de Cirugías Previas aunado a los factores intervinientes 

como son la sedo relajación, el estado post quirúrgico ni el uso de vasoactivos, las 

cuales en el presente estudio se manifestaron como situaciones coadyuvantes para la 

aparición de la neumonía asociada a ventilación y esto se corrobora al comparar los 

valores de gravedad  del score APACHE II de los pacientes que ingresaron al 

Servicio de Cuidados Intensivos fue de 20 y el de los pacientes que presentaron 

Neumonía Asociada a Ventilación fue de 14. 

 

En lo que respecta a encontró que las bacterias principalmente asociadas a la 

neumonía asociada a ventilación son el Acinetobacter sp y la Pseudomona sp  y en 

lo que respecta a la resistencia bacteriana se evidencia que in vitro hay resistencia 

total al Meropenem mas in vivo si hubo respuesta terapéutica, la sensibilidad al 

Colistin fue positiva en todos los casos y con sensibilidad intermedia a 

Cefoperazona/Sulbactam y Ampicilina/Sulbactam, con los cuales se les puede 

contar como alternativa terapéutica a las infecciones producidas en dentro del 

Servicio de Cuidados Intensivos. 

 



35 

 

Las limitaciones del presente estudio se deben a que es un estudio descriptivo, 

pero a través de estos primeros resultados puede dar paso a otros estudios analíticos 

más amplios y medidas preventivas adecuadas a la realidad y disponibilidad de 

recursos con los que cuenta el Servicio de Cuidados Intensivos del Hospital 

Nacional Daniel Alcides Carrión – Callao. 
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 VIII     RECOMENDACIONES 

1.- Se debe vigilar y regular los índices de sensibilidad y resistencia antimicrobiana de 

los gérmenes aislados en la unidad de cuidados intensivos. 

2.-. Optimizar el uso de antimicrobianos a indicación dirigida según 

aislamiento,conocimiento de la lista de choque y antibiograma 

3.-Se debe limitar el uso fármacos en indicaciones profilácticas. 

4.-Se debe limitar el uso de nuevos carbapenens o nuevas quinolonas solo a indicación 

dirigida y no a profilaxis o empírica, sin base a una lista de choque y conocimiento de 

patrones de resistencia y sensibilidad. 

5.-Evitar el uso de ciprofloxacino como terapia empírica en neumonía asociada a 

ventilador en la unidad de cuidados intensivos;por su alta resistencia en nuestra unidad. 

6.-. Se debe seleccionar la asociación de antibióticos en esquemas empíricos con 

distinto mecanismo de acción. 

7.-Comparación con otras unidades del mismo hospital y con otras instituciones de los 

patrones de sensibilad y resistencia antimicrobiana registrados. 
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