
 

 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
Universidad del Perú. Decana de América 

 

Dirección General de Estudios de Posgrado 

Facultad de Medicina 

Unidad de Posgrado 

 

Relación entre el cumplimiento del Bundle por 

enfermería y la neumonía de pacientes con ventilación 

mecánica en la Unidad de Cuidados Críticos del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen Lima 

- 2016 

 

TESIS 

Para optar el Grado Académico de Magíster en Docencia e 

Investigación en Salud 

 

 AUTOR 

Gladys Diana MEDINA LAURA 

 

ASESOR 

Dr. Sergio Gerardo RONCEROS MEDRANO 

 

 

Lima, Perú 

2020 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento - No Comercial - Compartir Igual - Sin restricciones adicionales 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ 

Usted puede distribuir, remezclar, retocar, y crear a partir del documento original de modo no 

comercial, siempre y cuando se dé crédito al autor del documento y se licencien las nuevas 

creaciones bajo las mismas condiciones. No se permite aplicar términos legales o medidas 

tecnológicas que restrinjan legalmente a otros a hacer cualquier cosa que permita esta licencia. 



Referencia bibliográfica 

 

 

Medina G. Relación entre el cumplimiento del Bundle por enfermería y la neumonía 

de pacientes con ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Críticos del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen Lima - 2016 [Tesis de maestría]. 

Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Medicina, Unidad 

de Posgrado; 2020. 

 

 



   

HOJA DE METADATOS COMPLEMENTARIOS   
   

   

   

Código ORCID del autor   https://orcid.org/0000-0003-3313-0269  

DNI o pasaporte del autor   25847233  

Código ORCID del asesor   https://orcid.org/0000-003-2117-2357  

DNI o pasaporte del asesor   06060129  

Grupo de investigación   -  

Agencia financiadora   -  

Ubicación geográfica donde se  

desarrolló la investigación   
   

Distrito : La Victoria –Av. Grau  

Año o rango de años que la 
investigación abarcó   

2014-2017  

Disciplinas OCDE   

Enfermería  

http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03   

  
Cuidado crítico y de Emergencia  

http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.08   

  

   

   

   

   
Nota: tomar en cuenta la forma de llenado según las precisiones colocas en la web. 
https://sisbib.unmsm.edu.pe/archivos/documentos/recepcion_investigacion/Hoja%20de%20metadatos%20c
o mplementarios_30junio.pdf    





ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A Dios gracias por todas las bendiciones que 

derrama en mí, por darme fortaleza para seguir 

adelante en el camino que me he trazado. 

 

A la UNMSM (Unidad de Posgrado) por darme 

la oportunidad de ser profesional con una alta 

calificación y calidad humana. 

 

  



iii 

ÍNDICE GENERAL 

 

 

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN ........................................................................ 1 

1.1. Situación problemática .................................................................................. 1 

1.2. Formulación problemática ............................................................................. 3 

1.3. Justificación de la investigación .................................................................... 3 

1.3.1. Justificación teórica ................................................................................ 3 

1.3.2. Justificación práctica .............................................................................. 4 

1.4. Objetivos de la Investigación ........................................................................ 4 

1.4.1. Objetivo General .................................................................................... 4 

1.4.2. Objetivos Específicos ............................................................................. 4 

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO ..................................................................... 5 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación ................................ 5 

2.2. Antecedentes del problema ............................................................................ 6 

2.2.1. A Nivel Internacional ............................................................................. 6 

2.2.2. A Nivel Nacional ................................................................................... 9 

2.3. Bases Teórica .............................................................................................. 10 

2.4. Definición Operacional de Términos .......................................................... 22 

2.5. Planteamiento de Hipótesis ......................................................................... 24 

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA ....................................................................... 25 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación ............................................................... 25 

3.2. Lugar de estudio .......................................................................................... 25 

3.3. Población de estudio .................................................................................... 25 

3.4. Unidad de análisis........................................................................................ 25 

3.5. Muestra y Muestreo ..................................................................................... 26 

3.6. Selección de la muestra ............................................................................... 26 

3.6.1. Criterios de inclusión ........................................................................... 26 

3.6.2. Criterios de exclusión ........................................................................... 26 

3.7. Técnica de recolección de datos. ................................................................. 26 

3.8. Análisis e interpretación de la información ................................................. 27 



iv 

3.9. Identificación de variables ........................................................................... 27 

3.10. Consideraciones Éticas ............................................................................ 28 

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN ................................................ 29 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de los resultados ................................. 29 

4.2. Discusión ..................................................................................................... 33 

CONCLUSIONES .................................................................................................... 36 

RECOMENDACIONES .......................................................................................... 37 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ................................................................... 38 

  



v 

ÍNDICE DE CUADROS 

 

 

Cuadro 1. Cumplimiento del bundle por Enfermería, aplicado a los pacientes 

de la Unidad de Cuidados Críticos de HNGAI 2106. .......................... 29 

Cuadro 2. Número de neumonía asociada a ventilación mecánica en la unidad 

de cuidados críticos del HNGAI Lima –Perú 2016. ............................. 30 

Cuadro 3. Cumplimiento y la relación con la neumonía asociada a ventilación 

mecánica del paciente de la unidad de cuidados críticos del 

HNGAI, 2016. Contingencia Cumplimiento * Neumonía ................... 30 

Cuadro 4. Pruebas de chi-cuadrado ....................................................................... 53 

Cuadro 5. Tipo de sexo de los pacientes de la unidad de cuidados críticos del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2016. ..................... 53 

Cuadro 6. Edad mínima y máxima de los paciente de la unidad de cuidados 

críticos del HNGAI, 2016. ................................................................... 53 

Cuadro 7. Tipo de diagnóstico de ingreso de los pacientes de la unidad de 

cuidados críticos del HNGAI, 2016. .................................................... 54 

Cuadro 8. Tipos de antecedentes y comorbilidades de los pacientes de la 

unidad de cuidados críticos del HNGAI, 2016. .................................... 55 

Cuadro 9. Antecedentes, comorbilidad y su relación con la neumonía del 

paciente de la unidad de cuidados críticos del HNGAI, 2016. ............. 56 

Cuadro 10. Numero de intubaciones orotraqueales y su relación con la 

neumonía del paciente de la unidad de cuidados críticos del 

HNGAI, 2016. ...................................................................................... 59 

 

 

  



vi 

ÍNDICE DE FIGURAS 

 

 

Figura 1. Cumplimiento de medidas preventivas en pacientes con 

ventilación mecánica y su relación con la presencia de neumonía. ..... 31 

Figura 2. Cumplimiento de medidas preventivas en pacientes con 

ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del 

HNGAI ................................................................................................. 32 

Figura 3. Nivel de cumplimiento de medidas preventivas en pacientes con 

ventilación mecánica y neumonía. ....................................................... 33 

Figura 4. Distribución por grupo de edad de los pacientes de la unidad de 

cuidados críticos del HNGAI, 2016. .................................................... 54 

Figura 5. La edad y la relación con la neumonía del paciente de la UCI-

UCIN del HNGAI, 2016. ..................................................................... 55 

Figura 6. Apache y su relación con la neumonía del paciente de la unidad de 

cuidados críticos del HNGAI, 2016. .................................................... 57 

Figura 7. Días de ventilación mecánica y su relación con la neumonía del 

paciente de la unidad de cuidados críticos del HNGAI, 2016. ............. 58 

  



vii 

RESUMEN 

 

 

Objetivo; determinar la relación entre el cumplimiento de Bundle de enfermería y la 

neumonía asociada a ventilación mecánica en la unidad de cuidados críticos del 

hospital nacional Guillermo Almenara Irigoyen – 2016. Material y Método. Estudio 

de nivel observacional, prospectivo de corte longitudinal. La muestra estuvo 

conformada por 50 pacientes que fueron estudiados durante los meses de junio a 

noviembre del año 2016; fueron excluidos los pacientes que fallecieron en las primeras 

48 horas de su ingreso. El instrumento utilizado fue una lista de verificación 

constituida por un conjunto de seis medidas preventivas con respuestas de tipo 

dicotómica, con una confiabilidad de 0.80, mediante el método de kunder richarson. 

Resultados. El 54% cumplió con el bundle de enfermería y el 46% no cumplieron con 

el bundle de enfermería en la prevención de la neumonía asociada con ventilación 

mecánica. Asimismo, el 78% (39) de los pacientes no presentaron neumonía asociada 

a ventilación mecánica 22% (11) si presentaron neumonía asociada a ventilación 

mecánica, para establecer la relación entre el cumplimiento y la neumonía asociada a 

ventilación mecánica se aplicó la prueba del Chi-cuadrado. Sobre esta prueba de Chi-

cuadrado (X2=7.284 y Sig.=0.007), se logró observar que existe relación significativa 

entre el cumplimiento de medidas preventivas y la no presencia de neumonía de los 

pacientes estudiados. Conclusiones. Existe una relación significativa entre la 

presencia de neumonía y menor cumplimiento del bundle de enfermería.  

 

Palabras claves: cumplimiento de bundle, neumonía asociada a ventilación mecánica. 
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SUMMARY 

 

 

Objective: to determine the relationship between compliance of the Bundle of nursing 

and pneumonia associated with mechanical ventilation in the critical care unit of the 

Guillermo Almenara Irigoyen National Hospital - 2016. Material and methods. study 

of observational level, prospective of longitudinal cut. The sample consisted of 50 

patients who were studied during the months of June to November of the year 2016; 

Patients who died within 48 hours of admission were excluded. The instrument used 

was a checklist consisting of a set of six preventive measures with dichotomous type 

responses, with a reability of 0.80, using the kunder richarson method. Results. 54% 

fulfilled the nursing bundle and 46% did not comply with the nursing bundle in the 

prevention of pneumonia associated with mechanical ventilation.Likewise, 78% (39) 

of the patients did not present pneumonia associated with mechanical ventilation 22% 

(11) if they had pneumonia associated with mechanical ventilation, to establish the 

relationship between compliance and pneumonia associated with mechanical 

ventilation, the Chi test was applied. -square. On this Chi-square test (X2 = 7.284 and 

Sig = 0.007), it was possible to observe that there is a significant relationship between 

compliance with preventive measures and the absence of pneumonia in the patients 

studied. Conclusions. There is a significant relationship between the presence of 

pneumonia and lower compliance of the bundle of nursing. 

 

Keywords: bundle compliance, pneumonia associated with mechanical ventilation. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Situación problemática 

 

La neumonía asociada al ventilador es una de las complicaciones más frecuentes en la 

unidad de cuidados intensivos que afecta a un tercio de los pacientes con ventilación 

mecánica durante una admisión no infecciosa. (Van Vught, y otros, 2016) 

 

Los resultados de infecciones intrahospitalarias en la unidad de cuidados intensivos 

varían entre países en vías de desarrollo y países desarrollados, cuya incidencia es de 

47.9 por 1000 días/paciente y 13.6 por 1000 pacientes/día respectivamente. 

(Allegranzi, y otros, 2011)  

 

A pesar de tener una mortalidad atribuible (4.6%), la neumonía asociada a ventilación 

mecánica sigue siendo uno de los componentes de una mayor constelación de eventos 

adversos y el costo de la atención en pacientes ventilados mecánicamente. Esta visión 

más amplia de las complicaciones requiere apoyo de ventilador proporciona el marco 

para las nuevas medidas de calidad presentadas por los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades de Pacientes Ventilados. (Magil, y otros, 2013) 

 

El uso del ventilador mecánico está lleno de riesgos de complicaciones y prolonga las 

estancias en el ventilador, aumenta la mortalidad y los costos hospitalarios (Mentha & 

Bhagat, 2016). 

 

En el transcurrir del tiempo hubo una importante reducción de estas infecciones 

nosocomiales pero actualmente existe aún una elevada incidencia, Según, Dogru y 

otros (2010), las infecciones nosocomiales son frecuentemente encontradas en la 

unidad de cuidados intensivos, tanto por la severidad de la enfermedad subyacente, 
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que conlleva a una mayor frecuencia de intervenciones invasivas, como por el mayor 

uso de antibióticos de amplio espectro. 

 

La infección intrahospitalaria 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 

(Díaz, Lorente, Valles, & Rello, 2010). 

 

España presentó una incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica de 6,1 

por 1000 días de exposición al ventilador mecánico durante el año 2012 (Álvares 

Lerna, 2012). 

 

En España el Ministerio de sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en coordinación 

con la Sociedad Española de medicina intensiva, critica y unidades coronarias 

desarrollaron desde el 2011, con éxito el programa de neumonía Zero, que consiste en 

la aplicación de un paquete de medidas preventivas al paciente sometido a ventilación 

mecánica (Álvares Lerna, 2012) . 

 

En las Unidades de Cuidados Intensivos de España y diversos países de América latina, 

luego de una adecuada aplicación de las medidas preventivas (bundle) disminuyeron 

en un 50% las neumonías asociadas a ventilación mecánica. 

 

El Bundle o paquete de cuidados, es un conjunto de intervenciones sencillas con 

elevado nivel de evidencia científica, usualmente entre 3 o 6 intervenciones, además 

de ser probada su eficacia, se potencian entre sí su cumplimiento en conjunto. 

 

A nivel nacional las infecciones intrahospitalarias registradas, asociadas a ventilación 

mecánicas en las unidades críticas adulto son de 11.6 por 1000 días exposición al 

ventilador mecánico, durante el periodo enero 2012 a diciembre 2013 (Garro, 2014). 

 

En la Unidad de Cuidados intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen la tasa de incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica, durante 

el mes de junio de 2015 fueron 10 por 1000 días de exposición al ventilador mecánico 

(Custodio López, 2015). 
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En la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen se vienen realizando los cuidados preventivos de enfermería tales como : 

lavado de manos, manejo adecuado de vía aérea, aseo bucal con clorhexidina al 0.12%, 

control del neumo taponamiento del tubo oro traqueal(TOT), elevación de cabecera 

30-45°si no hubiere contraindicación, valoración de la necesidad de sedo analgesia, 

estas intervenciones son incluídas en el bundle de enfermería y se aplican a todos los 

pacientes con TOT y Ventilación mecánica (VM) con la finalidad de contribuir en 

disminuir la incidencia de neumonía asociado a ventilación mecánica (NAVM). 

 

1.2. Formulación problemática 

 

¿Cuál es la relación entre el cumplimiento del Bundle por enfermería y la neumonía 

asociada a ventilación mecánica del paciente en la unidad de cuidados Críticos del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, durante Junio – Noviembre 2016? 

 

1.3. Justificación de la investigación  

 

1.3.1. Justificación teórica 

 

A nivel mundial la seguridad del paciente está a la vanguardia, por ello la importancia 

de la implementación del bundle de enfermería sobre la prevención de neumonía 

asociada a ventilación mecánica, sobre todo el cumplimiento y seguimiento. La 

aplicación de una lista de verificación como estrategia permitirá mejorar el proceso del 

cuidado de enfermería, así como también implementar nuevos proyectos de mejora 

que identifiquen otros factores que podrían interferir sobre efectividad del bundle de 

enfermería y no favorecer la disminución de la incidencia de NAVM. 

 

A nivel mundial existen diversos estudios que describen la importancia de aplicación 

de cuidados preventivos de enfermería sobre neumonía en pacientes con ventilación 

mecánica. Pero aún no hay evidencias de resultados sobre la aplicación y 

cumplimiento del bundle en la prevención de NAVM 
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1.3.2. Justificación práctica  

 

Con esta investigación se pretende analizar y plantear nuevas estrategias de cuidados 

de enfermería sobre las mejores prácticas con importante evidencia científica, las 

cuales deben ser monitorizadas periódicamente. 

 

El cumplimiento del bundle de enfermería sobre prevención de la neumonía asociada 

a ventilación mecánica, permite mejorar el cuidado y garantiza un cuidado 

especializado. El paciente sometido a ventilación mecánica que requiere de estos 

cuidados preventivos, que serán realizados durante su periodo de hospitalización en la 

unidad de intensivos e intermedios del HNGA, el cumplimiento de la aplicación de 

estas medidas preventivas debe ser reforzadas mediante una de una lista de verificación 

ejecutada por la enfermera durante toda la estancia del paciente con TOT y VM. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Determinar la relación entre el cumplimiento del bundle de enfermería y la neumonía 

asociada a ventilación mecánica en la unidad de cuidados Críticos del Hospital 

Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

• Identificar el nivel de cumplimiento del bundle de enfermería aplicado a los 

pacientes con ventilación mecánica. 

• Identificar el nivel de cumplimiento de cada medida preventiva del bundle por 

enfermería. 

• Identificar los casos de neumonía de los pacientes con ventilación mecánica. 

• Identificar los factores intrínsecos y extrínsecos   del paciente con ventilación 

mecánica que predisponen el desarrollo de NAVM. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Marco Filosófico o epistemológico de la investigación 

 

La enfermería como ciencia humana se constituye en una disciplina orientada para la 

práctica, existiendo  una relación  de cuidados entre enfermeros y pacientes , con una 

perspectiva de salud y de bienestar, conformada por la ciencia de enfermería que 

agrupa los conocimientos que guían la práctica y por los fundamentos profesionales, 

los fundamentos históricos y filosóficos de la profesión y de la práctica misma, que 

tiene que ver con la existencia de un cuerpo propio de conocimiento de naturaleza 

aplicable, que suministre las plataformas teóricas de la práctica, de manera tal que este 

conocimiento pueda ser comunicado, examinado y difundido en la enfermería en su 

proceso que tiene un dominio propio, por ello cuenta con una estructura conceptual 

específica se expresa con un lenguaje y símbolos especializados, reconoce los valores 

y creencias, establece redes de comunicación y fortalece sistemas de educación que le 

son propios. Pero para que este proceso tenga sentido se requiere de la práctica, la cual 

hace referencia a todos los roles que desempeña un profesional de enfermería incluidos 

el asistencial, el docente, el gerencial, el investigador, el político y el de abogar por los 

pacientes y por la misma profesión. 

 

Nightingale aportó elementos importantes en relación con el entorno en el que viven 

los enfermos, sobre los cuidados relacionados con la alimentación, la higiene y la parte 

emocional de los pacientes, hasta las autoras más recientes, la enfermería ha ido 

definiéndose a medida que en los contextos se van dando nuevos y diversos campos 

de acción de intervención. 
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En su intervención, los enfermeros utilizan de un conjunto de conocimientos que 

recrean mientras actúan, y al recrearse se enfrentar a encontrar nuevas soluciones, 

nuevos procesos, es decir, a crear nuevos conocimientos; estos conocimientos tienen 

naturaleza diversificada y se agrupan en patrones, que son: empírico, conocimiento 

factual, descriptivo y verificable (evidencias científicas), ético, comportando valores, 

normas y principios, estético, el arte que es trasmitida por medio de la intuición, 

sensibilidad y técnica personal, de la autenticidad de la relación reciproca con el otro, 

reflexivo creado en la reflexión en la acción, la reflexión sobre la acción, reflexión 

sobre la reflexión en la acción, sociopolítico y de emancipación del conocimiento de 

la diversidad de los contextos y del ambiente. 

 

2.2. Antecedentes del problema 

 

2.2.1. A Nivel Internacional 

 

Cuzco y Guassh (2015) en España realizaron estudios sobre la “Aplicación y 

evaluación del plan de cuidados en pacientes ingresados en la unidad de cuidados 

intensivos”, el objetivo fue evaluar si la utilización de un plan de cuidados mejora los 

resultados de los cuidados enfermeros en pacientes ingresados en la unidad de 

cuidados intensivos. Concluyeron: que la aplicación de un plan de cuidados de 

enfermería al paciente ingresado a la UCI puede contribuir a la mejora en los resultados 

de cuidados de enfermería, este incluye también la posición semi Incorporada del 

paciente crítico con ventilación mecánica. 

 

Sánchez, Martínez, Martin y Rincón (2013) en Madrid realizaron un estudio sobre 

“Neumonía asociada a Ventilación Mecánica. Influencia de la aplicación de medidas 

enfermeras preventivas en pacientes críticos”, el objetivo fue analizar la influencia de 

las medidas enfermeras preventivas en el control de neumonía asociada a ventilación 

mecánica en pacientes críticos. La metodología aplicada fue: la revisión narrativa 

mediante búsqueda bibliográfica en las bases de datos PubMed y Cinahl, el buscador 

Google Académico, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y 

publicaciones periódicas relacionadas con la temática, sobre las cuatro medidas 

seleccionadas del proyecto Neumonía Zero. Teniendo como conclusión que el 

adecuado cumplimiento de estas medidas de enfermería estudiadas disminuye la 
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incidencia de NAVM, a pesar de que no se observa una práctica metódica en la 

mayoría de los servicios de cuidados intensivos, sería aconsejable la capacitación 

continua y actualizada de los profesionales involucrados. 

 

Caserte, y otros (2012) En Brasil se realizó un estudio sobre “Un Programa para la 

mejora sostenida en la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica en 

la unidad de cuidados intensivos” el método fue Se realizó un estudio cuasi 

experimental en una UCI médico-quirúrgica. Se realizaron múltiples intervenciones 

para optimizar la prevención de VAP desde octubre de 2008 hasta diciembre de 2010. 

Todos estos procesos, incluido el conjunto de ventiladores del Instituto para la Mejora 

de la Atención Médica, más la descontaminación oral con clorhexidina y la aspiración 

continua de secreciones subglóticas, se adoptaron para pacientes sometido a 

ventilación mecánica. Los resultados fueron: la evaluación de un total de 21,984 

pacientes-día, y un total de 6.052 ventilador –día (respirador tasa de utilización de 

0,27). Encontramos la tasa de neumonía asociado a ventilación mecánica de 1,3 y 2,0 

por cada 1.000 días de ventilador respectivamente, en 2009 y 2010, logrando 

incidencia cero de neumonía asociado a ventilación mecánica varias veces durante 12 

meses, el cumplimiento del paquete (descontaminación oral con clorhexidina y 

aspiración continua de secreciones subglóticas) fue superior al 90%. 

 

Garcia Araguas, Irigoyen Aristorena, Zarpe Oyarzun, Bazlán Madoz, & Barado 

Hugalde (2011), Realizaron un Estudio “Evaluación de un programa de prevención 

de neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM): resultados al año” el cual 

tuvo como objetivo; evaluación del programa de prevención de NAVM: 

conocimientos teóricos, y cumplimiento de paquetes de medida, este estudio de tipo 

cuasi experimental se realizó cuestionarios donde evalúa el nivel de conocimientos 

adquiridos y mediante auditorias mensuales se revisan los resultados del cumplimiento 

del paquete de medidas preventivas: elevación del cabecero de la cama, presión óptima 

del globo de neumotaponamiento e higiene bucal. Se Concluyó que la implantación de 

un programa formativo y de un paquete de medidas preventivas no farmacológicas 

disminuye la incidencia de NAVM. 

 

Raurrel Torredá (2011) realizó un estudio en Barcelona sobre “Impacto de los 

cuidados de enfermería en la incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica 
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invasiva”, el objetivo fue evaluar la eficacia de un programa preventivo de la 

neumonía asociada a la ventilación mecánica, no farmacológico, mediante la 

comparación de la incidencia de NAV en dos periodos: antes y después de formación 

de la enfermera de la unidad de cuidados intensivos (UCI). Los resultados del estudio 

fueron; se incluyó a 69 pacientes en el periodo previo a la formación y 71 después. Las 

edades y la distribución por sexos eran similares en ambos grupos. Hubo mayor 

número de factores de riesgo de NAV en el periodo previo a la formación, de manera 

estadísticamente significativa sólo en el caso de la diabetes (el 27,5 versus el 8,4%; p 

= 0,004). No hubo diferencias en el tratamiento administrado a ambos grupos ni el 

número de días de UCI o de ventilación mecánica invasiva (VM). En el estudio pre-

post formativo sobre estos cuidados de enfermería en la prevención de neumonía 

asociada a ventilación mecánica de un grupo de pacientes con un 90 por ciento en 

similitud en comorbilidades. Se pudo demostrar que estas medidas favorecen la 

disminución de la incidencia de NAVM disminuyendo la tasa de incidencia en 4,1 días 

de VM. 

 

Calvo A, y otros (2011), realizaron un estudio sobre la “Actualización Consenso 

Neumonía asociada a ventilación mecánica: Segunda Parte. Prevención”, en el cual 

la metodología fue buscar y realizar recomendaciones basadas en evidencias asimismo 

pretende, ver la factibilidad de la aplicación de estas medidas preventivas al medio 

nacional. Concluyendo que: La realización de medidas preventivas en forma grupal se 

denomina bundle o care bundle. El bundle consiste en la aplicación de manera grupal 

todas las medidas y optimizar los esfuerzos de todos los integrantes del equipo de 

atención clínica en el mayor cumplimiento y seguro de todas las medidas basadas en 

la mejor evidencia científica disponible. 

 

Elorza, y otros (2010) en España realizaron un estudio sobre; “Valoración de los 

cuidados de enfermería en la prevención de la neumonía asociada a ventilación 

mecánica” el objetivo; analizar en pacientes con más de 24 horas de ventilación 

mecánica invasiva (VMI) la frecuencia de realización de aseo bucal, aspiración 

orofaringea, cambios posturales y la valoración de la tolerancia de la nutrición enteral. 

Registrar, en pacientes con más de 24 h de VMI, los grados de elevación de la cabecera 

de la cama y la presión del neumotaponamiento del tubo endotraqueal, y determinar, 

en los 3 meses de estudio, la densidad de incidencia de neumonía asociada a VMI. Las 
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conclusiones fueron: La frecuencia de cumplimiento de los protocolos de los cuidados 

estudiados para la prevención de Neumonía asociada a ventilación mecánica fue la 

adecuada ya que disminuyo de las incidencias de casos de neumonía y que podrían 

mejorar la incidencia si se sumara un mayor cumplimiento de los cuidados en el control 

del cuff del tubo orotraqueal y elevación de la cabecera mayor de 30°. 

 

Llaurado, y otros (2007) en Sur de Europa realizaron un estudio sobre “Grado de 

conocimiento de las guías de prevención de la neumonía asociada a ventilación 

mecánica de las enfermeras de cuidados intensivos”, este estudio de tipo 

observacional en la cual se realizó mediante un cuestionario de nueve preguntas con 

respuesta cerrada llevado a cabo entre octubre de 2006 y marzo de 2007, en seis países 

del sur de Europa. Las conclusiones fueron que: los conocimientos de las enfermeras 

de las unidades de cuidados intensivos de los países del sur de Europa sobre las guías 

de prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica son bajos, aunque 

mejor que en la muestra global de Europa. 

 

2.2.2. A Nivel Nacional  

 

Según Quinto (2016), en Lima, Titulo de la tesis “Prevalencia de neumonía nosocomial 

en paciente con ventilación mecánica en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Regional Ayacucho – 2016¨, determina la prevalencia de neumonía nosocomial en 

pacientes con ventilación mecánica en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 

Regional de Ayacucho. El estudio es descriptivo con diseño retrospectivo, la población 

está conformada por 240 pacientes adultos de 19 a 59 años con ventilación mecánica, 

atendidos en la UCI del hospital antes mencionado. La técnica de recolección de datos 

es la recopilación documental y el instrumento una lista de chequeo. Encuentra que del 

100%, el 11,7% presentan neumonía nosocomial asociado a ventilación mecánica y 

88,3% no presenta. Concluye que la prevalencia de neumonía nosocomial en pacientes 

con ventilación mecánica equivale al 11,7% en la Unidad de Cuidados Intensivos del 

Hospital Regional de Ayacucho. 

 

Uceda Ochoa y Obando (2014) realizaron un estudio titulado: “Relación entre el 

cumplimiento del procedimiento de aspiración de secreciones y la presencia de 

complicaciones en pacientes críticos, emergencia de un hospital nacional de Lima”, 
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el estudio fue observacional de enfoque cuantitativo de alcance descriptivo, la 

población estuvo constituida por 20 enfermeras que trabajan en la sala de pacientes 

críticos del servicio de emergencia del Hospital Nacional Guillermo Almenara 

Irigoyen, el estudio consistió en evaluar a los enfermeros con una lista de cotejo que 

contiene los pasos del procedimiento de aspiración de secreciones: antes, durante y 

después del procedimiento, los resultados fueron: el nivel de cumplimiento fue de 

medio a bajo en un 60 por ciento. Las complicaciones más frecuentes fueron lesión de 

la mucosa traqueal con un 65 por ciento, hipoxia con un 55 por ciento. Se encontró 

relación estadísticamente significativa entre el nivel de cumplimiento bajo y la 

presencia de lesión de la mucosa traqueal y la hipoxia (P<0.05). 

 

López Schwartz, Isabel (2007), en Lima, Título de la tesis “Medidas de Bioseguridad 

que utiliza el Personal de Enfermería en el Manejo de Aspiración de Secreciones a 

Pacientes Traqueostomizados del Servicio de Cirugía, Instituto Nacional de. 

Enfermedades Neoplásicas “ Las conclusiones fueron entre otras: “Existe un 

porcentaje considerable (53,3% y 60%) de las enfermeras que aplican de manera 

inadecuada las medidas de bioseguridad en la aspiración de secreciones a pacientes 

traqueostomizados antes y después del procedimiento, relacionado a que: no prepara 

equipos y materiales para boca y traqueotomía, no ausculta los pulmones en busca de 

estertores y sibilantes, no retira joyas en el momento de lavarse las manos, no se coloca 

mandilón y mascarilla; además se 19 tiene un menor porcentaje (20%) que realiza 

inadecuadamente durante el procedimiento de aspiración de secreciones a pacientes 

traqueostomizados, es decir desconoce la medida de sonda que va a introducir (6–

12cm), predisponiéndole a enfermedades degenerativas, crónico degenerativas y/o 

complicaciones. 

 

2.3. Bases Teórica  

 

Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica. 

 

La Neumonía asociada a ventilación mecánica es aquella que se produce en pacientes 

con intubación endotraqueal o traqueotomía que han estado conectados a un respirador 

de forma continuada, incluido el periodo de destete, durante 48 h anteriores al 

comienzo de la infección (Elorza, y otros, 2010). 
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En pacientes intubados y ventilados mecánicamente, la incidencia de neumonía 

asociada a ventilación mecánica es de 1% por día durante el primer mes y que la tasa 

de mortalidad por esta causa puede superar 50%, especialmente si en la infección 

intervienen microorganismos multirresistentes como estafilococos resistentes a 

meticilina (Pseudomona aeruginosa y Acinetobacter baumanii), nos menciona, 

Álvarez Lerma, y otros (2013), que estos microorganismos son particularmente 

frecuentes en pacientes que han recibido antibioticoterapia. 

 

El Centro de Control de Enfermedades, define a la neumonía asociada a ventilación 

mecánica como una infección del parénquima pulmonar que ocurre 48 horas 

posteriores del inicio de la ventilación mecánica invasiva y la subdivide en; inicio 

temprano que se presenta dentro de las 96 horas del inicio de la ventilación mecánica 

e inicio tardío que se presenta posterior a 96 horas del inicio de la ventilación mecánica 

(Chaires Gutierrez, Palacio Chavarria, Poblano Morales, Aguirre Sánchez, & Franco 

Granillo, 2013) 

 

Patogenia. 

 

El conocimiento de la etiopatogenia de la neumonía es fundamental para poder 

establecer unas medidas preventivas y un tratamiento oportuno. El primer paso para el 

desarrollo de la NAVM es la llegada de los microorganismos al pulmón. Una vez aquí, 

estos se multiplican y al sobrepasar los mecanismos defensivos existentes a cada nivel 

producirán la infección, nos refiere Hortal Iglesias (2012), por lo tanto el riesgo de 

desarrollar una NAVM depende de la calidad de inoculo que pueda penetrar en el 

pulmón, de la virulencia del patógeno y de la efectividad de las defensas del huésped. 

La intubación endotraqueal produce la apertura de las vías respiratorias inferiores al 

exterior, paralizando las barreras mecánicas de las vías aéreas superiores, manteniendo 

la glotis abierta, permitiendo que las secreciones orofaríngeas discurran a las vías 

respiratorias inferiores, como también la llegada de microorganismos tanto endógenos 

como exógenos. 

 

Como anteriormente se ha comentado, los microorganismos más frecuentes, son: 

streptococcus pneumonia e, Haemophilus influenzae, Moraxella catharralis y 

Staphylococus aureus sensible a meticilina (SASM), las cuales causan la neumonía 
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precoz. Gérmenes que colonizan la vía aérea durante la hospitalización causante de la 

neumonía tardia: Echerichia coli, Klebsiella spp, Proteus ssp, Pseudomona auriginosa 

(Valles & Mariscal, 2005). 

 

La invasión de las vías respiratorias inferiores por microorganismos, 

dando lugar a la NAVM, se puede producir a partir de: 

Microorganismos presentes en el oro faringe, dando lugar a la neumonía 

endógena. Los microorganismos descienden a las vías inferiores 

alrededor del tubo endotraqueal y el balón de neumotaponamiento. Esta 

a su vez se puede clasificar en primaria cuando la NAVM es provocada 

por microorganismos propios de la oro faringe del paciente o en 

secundaria; causada por aquellos microorganismos que colonizan la 

orofaringe procedentes del ambiente hospitalario (Ricart & Benites, 

2005). 

 

Finalmente los gérmenes causantes de neumonía exógenas secundarias y de aparición 

tardía como Acinetobacter spp, Stafilococus aureus resistentes a meticilina (SARM) 

Y también Pseudomona auriginosa, según Maravi Poma, Martínes, Izura, Gutierrez, 

& Tihista (2000), los causas son: El acceso de los diversos gérmenes a las vías 

respiratorias se produce por Micro aspiraciones o macro aspiraciones de secreciones 

contaminadas de la oro faringe la principal ruta y la gástrica. Inoculación directa 

procedente de los circuitos del ventilador por formación del biofilm u otros materiales 

utilizados para el diagnóstico e inadecuado lavado de manos. Por continuidad desde 

un sitio infectado puede ser su inicio en el mediastino o pleura y finalmente por vía 

hematógena a partir de un punto de infección localizado como catéteres y la 

translocación bacteriana. 

 

Factores extrínsecos de la NAVM  

 

La presencia del tubo oro traqueal incrementa la probabilidad de la aspiración de 

microorganismos patógenos de la oro faringe y bloquea las defensas del aparato 

respiratorio al producir daño e inflamación, Los tubos oro traqueales con balón de 

neumotaponamiento de alto volumen y baja presión, provocan menos presión sobre 

las paredes de la mucosa traqueales evitando así la isquemia de la misma pero existe 
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mayor riesgo de aspiración de secreciones orofaríngeas hacia las vías aéreas inferiores. 

La presencia del tubo altera los mecanismos naturales que impiden el acceso de 

microorganismos al tracto respiratorio bajo. La utilización del tubo oro traqueal se 

relaciona con un impedimento artificial de la evacuación natural mucociliar de 

secreciones, al igual que con la formación de biopelículas bacteriales sobre el 

polímerodel tubo oro traqueal, micro aspiración discurrir las secreciones oro faríngeas 

alrededor del manguito inflado del tubo oro traqueal (Zolfaghari & Wyncoll, 2011). 

 

La re intubación es considerado un factor más, que incrementa el riesgo aspiración 

secreciones, colonizadas por gérmenes, en pacientes con disfunción sub glótica y la 

posible aspiración del contenido gástrico hacia las vías aéreas inferiores, sobre todo 

cuando permanece colocada la sonda nasogástrica después de la ex tubación por lo 

tanto incrementa el riesgo de neumonía asociada a ventilación mecánica. 

 

Intubación naso traqueal, produce mayor riesgo de conducir gérmenes a la vía aérea 

baja, producir sinusitis porque impide el drenaje de los senos paranasales, nos 

menciona Calvo y otros (2011), la traqueotomía permite una estancia prolongada en la 

unidad de cuidados críticos y mayor duración de la ventilación mecánica en pacientes 

con enfermedades crónicas. 

 

Según, Aurelio, Llauradó, Rello y Restrepo (2010), la contaminación de la máquina 

de anestesia, el biofilm en el tubo orotraqueal, incrementa los microorganismos 

alrededor de balón del neumotaponamiento y protege a los microorganismos de la 

acción de los antibioticos y de las defensas del paciente. 

El balón del neumotaponamiento al inflarse forma pliegues, permitiendo así el paso de 

las secreciones subgloticas por estos pliegues hacia las vías inferiores y favorecen las 

neumonías asociadas a ventilación mecánica al descender hacia la tráquea y quedarse 

retenidas por encima del balón del neumotaponamiento del tubo endotraqueal. 

(Lorente, 2005). 

 

La posición totalmente echada o decúbito supino del paciente, incrementa las 

posibilidades de aspiración de secreciones oro faríngeas y digestivas, según 

Ulldemolis, Restrepo, & Rello (2011), el uso indiscriminado de antimicrobianos, 
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favorecen la colonización con gérmenes multiresistentes y responsables de las 

sobreinfecciones. 

 

Además, según Aurelio, Llauradó, Rello, & Restrepo (2010), el traslados del paciente, 

a otras áreas hospitalarias, donde existe manipulación de las tubos del respirador y 

manipulación de sondas, que pueden ocasionar aspiración de secreciones 

contaminadas. 

 

El uso de la nutrición parenteral si bien tiene su ventaja por otro lado se considera de 

riesgo para la translocación bacteriana, el uso prolongado de nutrición parenteral 

ocasiona atrofia del epitelio gastrointestinal y la alta posibilidad de ocasionar 

bacteriemia. La nutrición enteral también es un factor riesgo para el desarrollo de la 

NAVM, pero tiene menores consecuencias que la nutrición parenteral (Calvo, y otros, 

2011). 

 

En la prevención de la úlcera por estrés, el uso de antiácido y de bloqueadores de 

histamina H2, según Ulldemolis, Restrepo, & Rello (2011), producen incremento de 

los casos de neumonías, porque se pierde el medio ácido del estómago, eliminando su 

acción bactericida, además Blanquer, y otros (2011), menciona que los relajantes 

musculares y sedantes disminuyen, los reflejos protectores de las vías aéreas superiores 

asimismo el aclaramiento de las secreciones endotraqueales. 

 

Los Cambio de los circuitos de ventilación, broncos copia, instrumentalización de la 

vía aérea, intubación urgente tras un traumatismo, Presencia y monitorización de la 

Presión intra-craneana, son factores que también favorecen la neumonía asociada a 

ventilación mecánica. 

 

Factores Intrínsecos de la NAVM 

 

Según Maravi Poma, Martínes, Izura, Gutierrez y Tihista (2000), presentan mayor 

riesgo los pacientes mayores de 60 años, la gravedad de la enfermedad de base, sexo 

masculino, tener como antecedente enfermedad obstructiva crónica, diabetes, 

hiperglucemia, síndrome de distrés respiratorio agudo, hipoproteinemia, 

inmunodepresión, disminución del nivel de conciencia, antecedente de alguna cirugía 



15 

como la cardiotorácica, traumatismo craneoencefálico todas estas enfermedades 

presentan algún tipo de alteración de los mecanismos de defensa. 

 

Diagnóstico 

 

Para llegar al diagnóstico clínico y radiológico (Pugin, y otros, 1991) Desarrollaron un 

sistema de puntuación clínico de infección pulmonar (CPIS: Clinical Pulmonary 

Infection Score). Este sistema incluye 6 variables clínicas y microbiológicas para 

indicar la probabilidad que el paciente tenga neumonía. Los parámetros que se valoran 

son la temperatura corporal, la cifra de leucocitos, la presencia de secreciones 

traqueales, la oxigenación, los hallazgos radiológicos y finalmente la tinción de Gram 

y el cultivo de secreciones traqueales. La correlación entre este sistema de puntuación 

clínica y los cultivos cuantitativos obtenidos por lavado broncoalveolar mediante 

fibrobroncoscopia fue de 0,8, lo que demuestra que el diagnóstico clínico puede ser 

tan preciso como el bacteriológico. Cuando se usó un valor mayor de 6 para definir la 

presencia de neumonía, en el 93% de estos pacientes se pudo hacer una confirmación 

bacteriológica. 

 

El diagnóstico de la neumonía asociada a ventilación mecánica se utiliza criterios 

clínicos y radiológicos analizando estos criterios más una prueba diagnóstica de 

elección para la obtención de muestras respiratorias, el examen microscópico y cultivo 

cualitativo o cuantitativo de secreciones de la vía respiratorio inferior. 

 

Para el diagnóstico clínico de neumonía asociada a ventilación mecánica se basa en la 

observación de secreciones purulentas debida a la invasión de microorganismos en el 

parénquima pulmonar que desencadena una respuesta inflamatoria y conlleva a la 

aparición de secreciones purulentas, además el infiltrado radiológico de nueva 

aparición y los siguientes criterios: fiebre, hipoxemia o leucocitosis (Blanquer, y otros, 

2011). 

 

Díaz; Lorente; Valles y Rello (2010). Lograr que el pronóstico de vida del paciente 

sea el más conveniente depende de elegir un tratamiento antibiótico oportuno y el más 

adecuado, por ello es necesario tener el diagnóstico preciso y exacto. 
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Determinar la causa microbiológica y llegar diagnóstico nos permite administrar el 

tratamiento antibiótico adecuado. El estudio microbiología con técnicas cuantitativas 

permite diferenciar la colonización de la infección. Los métodos para obtener muestras 

del tracto respiratorio es controversial, al no conseguir determinar cuál es la más 

adecuada pueden ser invasivos y no invasivos, incluyendo en estos últimos las técnicas 

a ciegas (Cacho, Meseguer, Oliver, & Puig de la Bellacasa, 2008) . 

 

Según Fica, Cifuentes, & Hervé (2011), en la actualidad existen métodos invasivos 

con técnicas broncoscopias, como; la fibrobroncoscopica (FB), cepillo protegido teles 

copado (CPT), lavado bronco alveolar y métodos no invasivos como; aspirados 

traqueales. 

 

Las técnicas ciegas o no broncoscópicas son menos invasoras, y no precisan de 

personal entrenado. Están indicadas en los enfermos en los que la realización de la 

broncoscopia no es posible ya sea por no disponer de la técnica y a por la presencia de 

contraindicaciones como inestabilidad hemodinámica y severa obstrucción de las vías 

respiratorias (Álvarez Lerna, Torres A, & Rodríguez de Castro F, 2007). 

 

Aspirado bronquial ciego, minilavado broncoalveolar; Se pueden emplear diferentes 

catéteres como catéteres telescopados protegidos y otros catéteres no protegidos. 

(Vidaur, Ochoa, Díaz, & Rello, 2005).  

 

La cantidad de líquido instilado para la realización de los minilavados es de 40 ml. El 

resultado tiene que ser de 103 ó 104 ufc/ml. 

 

Al introducir un catéter telescopado no broncoscópico la cantidad a tener en cuenta es 

de 103 ufc/ml otras pruebas diagnósticas son los hemocultivos un resultado positivo de 

estos hemocultivos puede indicar tanto la presencia de neumonía, como de una 

infección extrapulmonar se debe determinar la cantidad de microorganismos 

intracelulares mediante el examen microbiológico de muestras respiratorias además 

exámenes como la procalcitonina y la proteína C reactiva (Blanquer, y otros, 2011). 
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Tratamiento. 

 

Cuando se sospecha de neumonía asociada mecánica debe iniciarse el tratamiento 

antimicrobiano empírico de forma precoz. Antes de la administración de antibióticos 

se debe tomar muestras respiratorias y sanguíneas para cultivo, con la finalidad de 

mejorar el manejo. Se deben considerar los factores que influyen para la elección del 

tratamiento empírico entre ellos se encuentran, los antibiogramas específicos de cada 

servicio, como también los factores de riesgo propios del paciente, la colonización 

previa, uso de antibióticos, duración de la ventilación mecánica y finalmente la 

gravedad de la enfermedad. Es necesario tener en cuenta que los antibióticos deben 

cubrir microorganismos grampositivos como gramnegativos. (Ortiza, Dueñas, & 

Garaya, 2015) 

 

La clasificación de la American Thoracic Society, considera dos principales factores 

que determinan el tipo de antibiótico a administrar; la neumonía precoz o neumonía 

tardía y presencia de factores de riesgo para la infección por microorganismos 

multirresistentes, en pacientes con neumonía nosocomial de inicio temprano y sin 

factores de riesgo para microorganismos multirresistentes, deben comprender 

microorganismos generalmente de origen comunitario y con poca probabilidad de 

microorganismos multirresistentes y los pacientes con neumonía intrahospitalaria de 

origen tardío o con presencia de factores de riesgo para microorganismos 

multirresistentes, deben recibir tratamiento empírico inicial de amplio espectro, y en 

combinación, para asegurar la cobertura de la mayoría de microorganismos etiológicos 

en este grupo de enfermos. 

 

Generalmente, el tratamiento antibiótico era de entre 7 y 10 días para las neumonías 

intrahospitalarias tempranas, que son causadas por patógenos generalmente sensibles 

y de origen comunitario. Para las neumonías tardías, las recomendaciones 

consideraban tiempos de tratamiento de hasta 21 días en pacientes infectados con 

algunas bacterias multirresistentes como Pseudomona aeruginosa y Acinetobacter 

baumanii. Sin embargo, el tratamiento que se utiliza es el más corto posible (Blanquer, 

y otros, 2011).  
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Cuando el paciente ha sido sometido a ventilación mecánica prolongada, tendrá 

factores de riesgo para multirresistencia o historia previa de infección por organismos 

multirresistentes, en este caso la terapéutica deberá reflejar una combinación de 

antibióticos que cubra estos organismos, incluso Pseudomonas. Existen varias 

opciones para el cubrimiento de estas últimas, tales como cefalosporinas de tercera o 

cuarta generación, una aminopenicilina más inhibidor de beta-lactamasa, una 

fluoroquinolona antipseudomonas, carbapenemes exceptoel ertapenem, 

aminoglucósidos o aztreonam. A fin de asegurar un tratamiento empírico apropiado, 

en muchos servicios donde se registra resistencia significativa a los antibióticos es 

necesario recurrir a un doble cubrimiento antipseudomonas. Esto asegura que todos 

los patógenos responsables sean susceptibles a por lo menos uno de los antibióticos. 

En hospitales con elevadas tasas de MRSA o con factores de riesgo para este, el 

tratamiento de grampositivos debería incluir vancomicina o linezolid.Se ha debatido 

la eficacia de la vancomicina en comparación con la del linezolid en el tratamiento de 

la neumonía asociada a ventilación mecanica por MRSA; no obstante, los resultados 

de los estudios han sido contradictorios (Ortiza, Dueñas, & Garaya, 2015). 

 

Medidas preventivas de enfermería (bundle) 

 

Aspiración de secreciones bronquiales. 

 

Para la realización de aspiración de secreciones se debe utilizar las medidas de barrera 

como guantes estériles, mascarilla y lentes de protección, para evitar las infecciones 

cruzadas. La aspiración de secreciones respiratorias es necesaria en pacientes con 

intubación endotraqueal, para eliminarlas y mantener permeables las vías respiratorias. 

 

Este procedimiento incluye utilización de sondas descartables, manipulación aséptica 

de las sondas de aspiración, hiperoxigenación en pacientes con saturación de oxígeno 

bajo, antes, entre aspiraciones y al finalizar la aspiración; Realizar la hiperoxigenación 

con oxigenación mayor del 85%. Utilizar el resucitador con reservorio, oxigeno con 

15 l/minuto y la frecuencia de insuflación de 12 respiraciones por minuto es decir: 1 

ventilación cada 5 segundos. 

 

Evitar realizar el lavado diario con suero fisiológico a través del tubo orotraqueal. 
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Se ha demostrado los efectos adversos sobre la hiperoxigenación y el riesgo de llevar 

los microorganismos patógenos a las vías aéreas inferiores, pero la falta de mayor 

evidencia de las ventajas y desventajas no se recomienda esta medida. (Informe de los 

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

Coronarias y de la Sociedad Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias, 

2011). 

 

Se debe utilizar una sonda de aspiración de menor calibre que el tubo endotraqueal 

para evitar ocasionar daño posible. 

 

El tiempo de duración en realizar la aspiración de secreciones debe ser de 15 segundos 

y cantidad del veces en realizar las aspiraciones totales no debería ser mayor de 3, 

actualmente se tiene 2 tipos de sistemas de aspiración de secreciones respiratorias; 

sistemas de aspiración abiertos, en los que es necesario desconectar al paciente del 

respirador y utilizar la sonda de aspiración una solo vez, y sistemas de aspiración 

cerrados, que no necesita desconectar el circuito respiratorio y emplean una sonda de 

aspiración multiuso. El Sistema de aspiración cerrada, tiene la ventaja que evita la 

descompensación cardiaca y respiratoria del paciente evitando hipoxia y arritmias. Sin 

embargo, no se ha demostrado que el sistema o circuito de aspiración cerrada tenga 

una mayor protección contra las infecciones, asimismo el sistema que se utiliza para 

este procedimiento es de un coste económico elevado (Calvo, y otros, 2011). 

 

Lavado de manos en el manejo de la vía aérea 

 

El lavado de manos aplicadas en los 5 momentos (antes del contacto con el paciente, 

antes de realizar una técnica aséptica, después de del contacto con el paciente, después 

de manejo de secreciones, después de contacto con el entorno del paciente) además del 

uso de guantes, es una de las medidas más efectivas para la prevención de la neumonía 

asociada a la ventilación mecánica. Los microorganismos de las manos se dividen en 

dos clases: la flora transitoria y la flora residente. La flora transitoria, que colonizan 

las capas superficiales de la piel, es más fácil de eliminar por lavado de manos 

rutinario. Estos microorganismos son adquiridos por los trabajadores sanitarios que 

entran en contacto directo con pacientes o contacto con superficies contaminadas del 
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entorno del paciente y son, en la mayoría, responsables de las infecciones 

nosocomiales. Formando parte de esta flora patógena, se encuentran bacilos 

gramnegativos y Staphylococcus aureus, que son los principales causantes de la 

neumonía asociada a ventilación mecánica. (Aurelio, Llauradó, Rello, & Restrepo, 

2010). 

 

La flora residente, que se localizan en las partes más profundas de la piel, es más 

resistente a la eliminación. Pero es la que tiene menos posibilidad de estar asociada 

con infecciones intrahospitalarias. La flora transitoria varía notoriamente de persona a 

persona, pero es parcialmente permanente para cualquier persona. 

 

Luego del manejo de la vía aérea, los profesionales que utilizaron guantes fue del 75% 

y la realización del lavado de manos del 82% Según, el estudio realizado por los CDC 

“Nurses” implementation of guidelines for ventilator-associated pneumonía from the 

Centersfor Disease Control and Prevention" (Informe de los expertos de la Sociedad 

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

Española de Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias, 2011). 

 

Medición y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento de 20 a 30 cm 

H2O. 

 

El cuidado que se tiene con el balón de neumotaponamiento consiste en no exceder la 

presión en el balón del tubo endotraqueal para evitar el compromiso vascular de la 

tráquea por excesiva compresión. Según varias revisiones realizadas, el nivel correcto 

de presión del balón debe ser entre 20 y 30 cmH2O, por lo tanto se debe realizar la 

verificación periódica, al menos cada 8 horas. (Lorente, 2005). 

 

Higiene bucal con Clorhexidina al 0,12% cada 8 horas. 

 

Varias guías de cuidados y revisiones de artículos reconocen la reducción de la 

incidencia de la neumonía con el lavado diario con clorhexidina al 0,12% sobre todo 

en aquellos pacientes con intubación prolongada. Antes a la higiene bucal se debe 

controlar la presión de neumotaponamiento mayor a 20 cm H2O. Mantener la cabecera 

elevada para realizar la higiene bucal. Realizar un lavado de la cavidad bucal de forma 
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exhaustiva, por todas las zonas como: encías, lengua, paladar. La frecuencia de la 

higiene bucal debe ser de cada 8 horas como mínimo. La boca es una puerta abierta a 

la colonización bacteriana y en el caso del paciente con intubación orotraqueal, las 

bacterias que colonizan la orofaringe pueden discurrir a la vía respiratorias bajas. Un 

lavado minucioso de la boca con cepillado dental y enjuague de las encías con 

clorhexidina al 0.12% es prioritario para eliminar la colonización de gérmenes y evitar 

la neumonía asociada a ventilación mecánica. (Miguel Roig, Pico Segura, Huertas 

Linero, & Pastor Martinez, 2006). 

 

Posición de la Cabecera 30° a 45°. 

 

Fisiológicamente la posición semi incorporada favorece la ventilación espontánea y 

disminuye la posibilidad de aspiración de secreciones orofaríngeas y/o gástricas. Esta 

posición reduce por tres la incidencia de la neumonía y sobre todo en pacientes que 

reciben nutrición enteral. 

 

Esta recomendación va dirigida principalmente a aquellos pacientes que reciben VM 

y nutrición enteral, ya que la posición supina favorece la aspiración de secreciones, 

siempre y cuando no existan contraindicaciones (American Thoracic Society, 

Infectious Diseases Society of America., 2005). 

 

Se recomienda la elevación de la cabecera entre 30-45 ° y su comprobación y tras los 

cambios posturales. 

Valoración y retiro Progresivo de Sedo-Analgesia. 

 

En el artículo "Prevention of ventilador associated pneumonia", se recogen estudios 

donde explican que una valoración continua y diaria además de la interrupción 

programada de la sedo analgesia durante el destete de la ventilación mecánica esta 

intervención consigue una reducción de 3,1 días en la duración de la ventilación 

mecánica y 3,8 días de la estancia en UCI y 4,1 días de la estancia hospitalaria (Michael 

, 2010) 

 

Cuanto mayor sea la duración de la ventilación mecánica mayor es el riesgo de 

desarrollar neumonía asociada a ventilación mecánica. Por ello, los tubos 
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endotraqueales deberían retirarse lo antes posible. Para reducir la duración de la 

ventilación mecánica se deben aplicar protocolos de destete de la desconexión de la 

ventilación mecánica, que también disminuirán el riesgo de extubación sin éxito y la 

subsiguiente re intubación. 

 

La re intubación, es considerada un riesgo para el desarrollo de la neumonía asociada 

a ventilación mecánica. Se deben evitar las extubaciones programadas fallidas y las 

extubaciones accidentales, para disminuir los casos de re intubación. La incidencia de 

re intubación en relación con extubaciones programadas sin éxito se puede disminuir 

con la aplicación de un adecuado protocolo de desconexión de la VM y para intentar 

reducir la tasa de re intubación en relación con las retiradas accidentales o 

autoextubaciones se deben implementar protocolos de retiro se sedación y analgesia, 

adecuado sistema de fijación y vigilancia del tubo endotraqueal la ubicación de la cinta 

de sujeción debe coincidir el nivel n° 22 del tubo endotraqueal generalmente situada a 

nivel de los dientes) (Lorente, 2005). 

 

El profesional de enfermería es el actor principal en la aplicación de estas medidas de 

prevención de la neumonía asociada a ventilación mecánica, el personal de enfermería 

desempeña un papel fundamental de estos cuidados como el adecuado manejo de la 

vía aérea, para las aspiraciones, la verificación de la presión correcta del balón de 

neumotaponamiento, la correcta posición de la cabecera del paciente, la higiene bucal 

con clorhexidina alo 0,12% son medidas llevadas a cabo por el personal de enfermería. 

 

2.4. Definición Operacional de Términos 

 

Bundle de Enfermería  

 

La aplicación de los bundle como grupo de medidas aplicadas en su conjunto busca 

disminuir la incidencia de infección nosocomial. 

 

Son un grupo de medidas fáciles de ejecutar que tienen elevado nivel de evidencia 

científica que al ser cumplidas en forma grupal se potencian entre si y se considera 

adecuado cuando son aplicadas correctamente todas las medidas. (Gallegos Braum, y 

otros, 2008) 
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Las intervenciones incluidas en el bundle por enfermería son: adecuado manejo de la 

vía aérea, lavado de manos en los cinco momentos, mantener la cabecera del paciente 

de 30 °- 45 °, medición del cuff o balón de neumotaponamiento, higiene de boca con 

clorhexidina al 0.12%, realizar la valoración y registro de necesidad sedo analgesia en 

el paciente con ventilación mecánica. 

 

Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica 

 

La neumonía asociada con la ventilación mecánica NAVM se define como la 

neumonía nosocomial que se desarrolla 48 horas después de la intubación endotraqueal 

y la ventilación mecánica, y que no estaba presente, ni se encontraba en periodo de 

incubación, en el momento de la intubación y ventilación mecánica, o que es 

diagnosticada en las 72 horas siguientes a la extubación y el retiro de la ventilación 

mecánica (Gobierno Federal, 2011). 

 

Factores de riesgo predominantes para el desarrollo de Neumonía Asociada a 

Ventilación Mecánica. 

 

La re intubación incrementa el riesgo de neumonía entre 6 a 21 veces comparado con 

un paciente no-intubado. Por ello se considera uno de los principales factores de riesgo 

para el desarrollo de NAV. 

los factores intrínsecos o dependientes del enfermo son la edad, gravedad de la 

enfermedad de base, tipo de cirugía, traumatismo, o presencia de enfermedad 

respiratoria crónica, así como a las alteraciones del nivel de conciencia o condiciones 

que alteran el reflejo de deglución y predisponen a la aspiración del contenido gástrico. 

 

Se dividen a los factores extrínsecos en dos grupos: 

 

Relacionados a la intubación, la VM y sus accesorios. 

 

Relacionados al manejo del paciente en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Entre 

los primeros la intubación y VM el por períodos superiores a 24 horas son los más 

importantes. En un segundo término se encuentran los tratamientos contra la acidez 

estomacal (profilaxis de la hemorragia digestiva) y los antibióticos (que sustituyen la 
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flora normal con patógenos más resistentes). Se reconoce que al llegar a la UTI, el 

50% de los pacientes ya se encuentran colonizados por el germen que más tarde les 

provocará la NAV. Esto implica que son pacientes con enfermedades severas que los 

predispusieron a verse colonizados por la flora hospitalaria antes de llegar a la UTI o 

que recibieron previo tratamiento antimicrobiano lo que facilitó la adquisición de la 

flora hospitalaria. (Guterres da Silva, Kuerten de Salles, Pereira do Nascimiento, 

Godihno Bertocello, & Kramer Cavalcanti, 2014). 

 

2.5. Planteamiento de Hipótesis  

 

Hi: “A mayor nivel de cumplimiento del Bundle por Enfermería Menor casos de 

Neumonía del paciente con Ventilación Mecánica”. 

 

Ho: “A mayor nivel de cumplimiento del Bundle por Enfermería Mayor casos de 

Neumonía del paciente con Ventilación Mecánica”. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA  

 

 

3.1. Tipo y Diseño de la Investigación 

 

La investigación tiene un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo - correlacional, de 

corte longitudinal, prospectivo. 

 

De tipo descriptivo porque detalla las frecuencias de cumplimiento de cada medida 

preventiva del bundle; por turno y días durante la hospitalización del paciente, es 

correlacional ya que  analiza la coincidencia del incremento del cumplimiento del 

bundle con la disminución de la neumonía del paciente con ventilación mecánica  y  es 

de corte longitudinal porque se realizó un seguimiento al paciente hospitalizado del 

primer día que ingreso a la UCI  hasta el  día que fue dado de alta. 

 

3.2. Lugar de estudio 

 

El estudio se realizó en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Nacional 

Guillermo Almenara Ubicado en el Distrito de La Victoria. 

 

3.3. Población de estudio 

 

La población de estudio está conformada por 50 pacientes que ingresan a la Unidad de 

Cuidados Intensivos del HNGAI. 

 

3.4. Unidad de análisis. 
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La unidad de análisis está formada solo por el paciente hospitalizado en la Unidad de 

Cuidados Intensivos del HNGAI. 

 

3.5. Muestra y Muestreo 

 

La muestra es no probabilística por conveniencia está conformada por 50 pacientes 

que ingresaron al Servicio de Cuidados Críticos del HNGAI durante el periodo de 

junio a noviembre de 2016. 

 

3.6. Selección de la muestra 

 

La población de estudio responde a los siguientes criterios: 

 

3.6.1. Criterios de inclusión 

 

Pacientes con tubo oro traqueal, traqueotomías, con o sin factores de riesgo a quienes 

se aplicaron el bundle por enfermería, con permanencia en el servicio de Cuidados 

Críticos un tiempo mínimo de 10 días de hospitalización. 

 

3.6.2. Criterios de exclusión 

 

Pacientes que fallecen en la primeras 24-48 horas al ingreso a la UCI, con diagnóstico 

de neumonía al ingreso, sin tubo oro traqueal y que son extubados precozmente por 

programación. 

 

3.7. Técnica de recolección de datos. 

 

La técnica fue la observación, los instrumentos una hoja de registro y la lista de 

verificación del cumplimiento de las medidas preventivas (Bundle) 

 

Se utilizó la hoja de registro para ingresar las características del paciente en estudio, 

los resultados de cumplimiento del bundle y casos de Neumonía. 
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La lista de verificación es un instrumento constituida por un conjunto de seis medidas 

preventivas con respuestas de tipo dicotómica, con una confiabilidad de 0.80, mediante 

el método de Kuder Richarson (Ver anexo 6) 

 

Los instrumentos fueron validados por juicio de expertos (kappa de Gohen) con 

un100% de concordancia. Los expertos fueron: dos médicos especialistas en medicina 

intensiva, 2 enfermeras con el grado de doctor, una enfermera con el grado de magister 

y un estadístico con el grado de magister. 

 

3.8. Análisis e interpretación de la información 

 

Se aplicó la lista de verificación (bundle) donde describe las actividades de enfermería 

para prevenir la NAVM a todos los pacientes con tubo orotraqueal y traqueostomía 

más ventilación mecánica. 

 

Para la medición de la variable cumplimiento se aplicó el promedio aritmético 

obteniendo los valores de: 

 

Si cumple (75% al 100%), No cumple si el resultado es menor de 75%. 

 

Durante la estancia del paciente no menor de 10 días en la UCI, la enfermera chequea 

las actividades preventivas realizadas al paciente con ventilación mecánica 

diariamente en cada turno y son registradas en la lista de verificación el cumplimiento 

de actividades preventivas está sometido a seguimiento diario por parte de la jefatura 

del servicio de UCI. 

 

Los datos recolectados fueron procesados el SPSS Static 22, para la prueba de hipótesis 

se aplicó la función estadística de Chi cuadrado. 

 

Se analizó si el mayor cumplimiento del bundle se relaciona con el menor caso de 

Neumonía Asociada a ventilación Mecánica. 

3.9. Identificación de variables 
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VI: Cumplimiento del bundle. 

 

VD: Neumonía asociada a ventilación mecánica. 

 

V Intervinientes: Factores intrínsecos y extrínsecos del paciente para desarrollar 

NAVM. 

 

3.10. Consideraciones Éticas 

 

El estudio no constituyo ningún riesgo para el paciente, para las  observaciones 

realizadas sobre el cumplimiento del bundle, se informó  verbalmente y de manera 

escrita mediante el consentimiento informado (Ver anexo 9) sobre la metodología del 

trabajo de investigación. 

 

Las fichas de recolección de datos no contienen nombres de los pacientes y ningún 

dato que lo pueda identificar, solo códigos. Los datos fueron registrados por la 

investigadora en una computadora personal y codificada. 

 

El estudio tiene la aprobación para la realización del comité de investigación y ética 

(IETSI) del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, Es Salud. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de los resultados 

 

Luego de recolectado los datos, estos fueron procesados y presentados en gráficos 

estadísticos a fin de realizar el análisis e interpretación considerando el marco teórico, 

Así tenemos la siguiente información. 

 

Cuadro 1. Cumplimiento del bundle por Enfermería, aplicado a los pacientes de 

la Unidad de Cuidados Críticos de HNGAI 2106. 

Cumplimiento del bundle por enfermería 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

No cumple 23 46,0 46,0 46,0 

Cumple 27 54,0 54,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016. 

 

El cumplimiento del bundle por enfermería la cual consiste en la realización de los 

cuidados preventivos para evitar la neumonía asociada a ventilación mecánica tales 

como : manejo adecuado de la vía aérea, lavado de manos durante el manejo de la vía 

aérea, aseo bucal con clorhexidina 0,12%, mantener cabecera 30 a 40 grados , control 

del manguito de neumotaponamiento y valoración de la necesidad de sedo analgesia; 

todas estas actividades registradas en la lista de verificación durante la estancia del 

paciente en la unidad de cuidados intensivos e intermedios y evaluados en los 6 meses 

del estudio (Junio - Noviembre 2016). 

 

Los resultados fueron del 100% (50), 54% (27) se cumplió en realizar las actividades 

preventivas que fueron registradas en la lista de verificación; en el 46% (23) no 

cumplieron con las actividades preventivas de la NAVM evidenciándose en el no 
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registro de la lista de verificación. Mayor de 75% representa que se registró y cumplió 

solo 8 días de cuidado preventivo del total de 10 días que estuvo hospitalizado el 

paciente. 

 

Cuadro 2. Número de neumonía asociada a ventilación mecánica en la unidad 

de cuidados críticos del HNGAI Lima –Perú 2016. 

Neumonía asociada a ventilación mecánica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

No 39 78,0 78,0 78,0 

Si 11 22,0 22,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016. 

 

De los resultados obtenidos en el estudio del 100% (50) de los pacientes, el 78% (39), 

no presentaron neumonía asociada a ventilación mecánica durante la observación de 

Junio a Noviembre de 2016, pero el 22% (11) si desarrollaron neumonía asociada a 

ventilación mecánica. 

 

Cuadro 3. Cumplimiento y la relación con la neumonía asociada a ventilación 

mecánica del paciente de la unidad de cuidados críticos del HNGAI, 2016. 

Contingencia Cumplimiento * Neumonía  

Neumonía 
Cumplimiento 

Total 
No cumple Cumple 

No 
Frecuencia 14 25 39 

Porcentaje 35.9% 64.1% 100.0% 

Si 
Frecuencia 9 2 11 

Porcentaje 81.8% 18.2% 100.0% 

Total 
Frecuencia 23 27 50 

Porcentaje 54.0% 46.0% 100.0% 

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016. 

 

En la Tabla se puede Observar que si existe asociación estadísticamente significativa 

entre el cumplimiento y la neumonía (Test de Chi cuadrado con valor p= 0.007). Anexo 

6 
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Figura 1. Cumplimiento de medidas preventivas en pacientes con ventilación 

mecánica y su relación con la presencia de neumonía. 

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016 

 

Al relacionar los casos de neumonía y cumplimiento podemos ver que de los 27 casos 

en donde se realizó el cumplimiento entre 75 a 100% solo hicieron neumonía 2 

pacientes, de los 23 casos que no se realizó el cumplimiento es decir menor de 75%, 

hicieron neumonía 9 pacientes. 
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Figura 2. Cumplimiento de medidas preventivas en pacientes con ventilación 

mecánica en la unidad de cuidados intensivos del HNGAI 

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016 

 

Respecto a los resultados sobre el cumplimiento de medidas preventivas en los 

pacientes sometidos a la ventilación mecánica, se puede observar que el manejo 

adecuado de la vía aérea, la higiene de manos durante el manejo de vía aérea, la 

elevación de la cabecera entre 30° y 45° sin contraindicación por parte del paciente, 

presentaron un cumplimiento de 73.6% (2243 turnos), en segundo lugar la higiene 

bucal con el uso clorhexidina al 0.12%, con 73.5% (2240 turnos), en tercer lugar el 

control y registro del cuff con 73.5% (2239 turnos) y como último lugar la valoración 

y registro de la necesidad de sedo analgesia en un 70.9% de cumplimiento 

correspondientes a 2160 turnos que fueron registrados. 
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Figura 3. Nivel de cumplimiento de medidas preventivas en pacientes con 

ventilación mecánica y neumonía. 

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016 

 

Como se puede observar en la figura, el mayor puntaje en el cumplimiento está 

relacionado con la no presencia de neumonía, si bien hay valores de cumplimiento 

bajos que no presentaron neumonía, estos se pueden deber a otros factores. 

 

4.2. Discusión 

 

La neumonía asociada a ventilación mecánica constituye un reto para los profesionales 

de salud de las unidades críticas. Implantar estos cuidados en pacientes con ventilación 

mecánica es una estrategia importante que permite frenar las complicaciones de los 

pacientes críticos, es efectiva en toda Europa y otros países Americanos. En presente 

estudio también se evidencia los beneficios al realizar estos cuidados como tener 

menos casos de neumonía intrahospitalaria por consiguiente menos estancia 

hospitalaria. 

 

 En el presente estudio luego de aplicar el bundle de enfermería disminuyó la 

incidencia de neumonía, registrando solo 11 casos en el periodo de estudio. Resultados 
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similares se evidenciaron en el estudio de Raurell Torredá (2011), quien obtuvo una 

disminución de la incidencia de NAV en el periodo pos-formación de las enfermeras 

de la UCI, de 6,01a 1,91/1.000 días de VM. Asimismo, Rello, y otros (2013) en su 

estudio: “Un enfoque de paquete de atención para la prevención de la ventilación 

asociada Neumonía” obtuvo como resultados la disminución de la incidencia de 

neumonía asociada a ventilación mecánica de 12.9 / 1000 días de ventilación (una tasa 

de 16 casos por 100 pacientes), a 9.28 / 1000 días de ventilación (una tasa de 11 casos 

por 100 pacientes) después de la intervención período (p <0,05). La densidad de 

incidencia disminuyó de 11.1 a 6.4 días desde el período inicial hasta el período de 

intervención (p <0.05). Mientras que en los estudios de Mateos solo registraron dos 

nuevos casos de neumonía asociada a ventilación mecánica, donde la incidencia fue 

de 7.43/1000 días de ventilación mecánica (Mateos Elorza, y otros, 2011) 

 

Las intervenciones que se realizaron para prevenir las neumonías intrahospitalarias en 

la unidad de cuidados críticos no tuvieron simultaneidad de las 6 medidas preventivas, 

durante todos los días de la estancia hospitalaria del paciente, teniendo como resultado 

el menor cumplimiento; en el registro y valoración de sedo analgesia por parte de 

enfermería realizando el cuidado en 2160 turnos que representa el 70.9% de todo las 

intervenciones. La recomendación  del paquete de cuidado es cumplir los seis cuidados 

uno tras otro de forma simultánea, por ello   Achury Saldaña, Bentancourt Manrique, 

Coral, y Salazar (2012)  refiere que el éxito de los BUNDLE se logra aplicando las 

intervenciones con evidencia científica aplicada de forma simultánea. De esta manera 

promueven una cultura de trabajo estructurada y permite mejorar los procesos 

asistenciales y revisar las prácticas diarias por parte del equipo de salud. A diferencia 

del resultado de  Gallegos et al. (2008), en España reportaron un cumplimiento global 

de 77.2%, considerando únicamente cuatro medidas preventivas, por otra lado, 

Guterres, S.; Kuerten, R.; Pereira, E.; Godinho, K. y Kramer, C. (2014) en Brasil, 

reportaron  un cumplimiento global de 69.2% mediante evaluaciones separadas, donde 

la elevación de la cabecera obtuvo un porcentaje de 55%, considerado esta como la 

medida de menor cumplimiento. 

Es importante destacar en el profesional de enfermería  la realización  de las medidas 

preventivas la cual  presento el  73.6%  correspondiente  al manejo adecuado de la vía 

aérea, higiene de manos durante el manejo de vía aérea  y elevación de la cabecera 

entre 30°-45° que no tuvieron contraindicaciones, mientras que otros estudios descritos 
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por Cotillo, M y Valls J. (2014), sobre el “Análisis del cumplimiento de 2 medidas 

para prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica (elevación de la cabecera 

y control del neumotaponamiento)” los resultados fueron en cuanto al registró de la 

gráfica de la cabecera del enfermo a 30◦fue del 85%. Se realizaron un total de 198 

comprobaciones aleatorias de posición de cabecera, de las cuales el 69% se encontró 

con un ángulo ≥ 30◦.  

Los resultados del presente estudio en relación a la adherencia de la aplicación del 

bundle fue de 54% de cumplimiento, lograr no tener ningún caso de neumonías en la 

institución es definitivamente muy difícil, pero una gran meta como profesionales de 

salud sobre todo para ir estableciendo una cultura de seguridad de salud en todo el 

equipo multidisciplinario y poder lograr el 100% de cumplimiento. Para ello es 

importante reeducar periódicamente a los profesionales, como lo demostró Parisi M. 

y et al. (2016) En su estudio “Uso de ventilador y educación del personal para 

disminuir la neumonía asociada al ventilador en pacientes de cuidados intensivos”. 

Los resultados que la adherencia al bundle básico para la prevención de neumonía 

asociada a ventilación mecánica fue mejorado significativamente de 13% a 28% 

después la intervención (p = 0,02). Asimismo, Sakurada (2009), nos refiere  que para 

controlar neumonía en pacientes con ventilación mecánica  en una unidad de pacientes 

críticos no es suficiente la implementación de una medida o incluso un “bundle”, sino 

que requiere el compromiso y cambio cultural en todo el personal que labora en la 

unidad (médicos, enfermeras, kinesiólogos),  

La vigilancia de nuevos casos sobre infecciones intrahospitalarias en la UCI del 

HNGAI-Perú es un trabajo en equipo (Medico intensivista, Enfermera Jefe del servicio 

de UCI, Enfermera de vigilancia epidemiológica, Enfermeros asistenciales). Este 

concepto es refrendado por Maravi y otros (2000), quien refiere que la prevención 

constituye un objetivo esencial; y la responsabilidad de este objetivo corresponde a los 

médicos intensivistas, en colaboración con los Servicios de Microbiología y Medicina 

Preventiva. Este programa debe estar bien definido, consensuado, avalado con 

evidencias científicas y escrito en cada unidad critica. 
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CONCLUSIONES 

 

En cuanto a la relación entre el cumplimiento del bundle de enfermería y la neumonía 

asociada a ventilación mecánica según la prueba estadística Chi cuadrado, se 

comprobó que rechaza la hipótesis nula (Ho) y acepta la hipótesis de investigación 

(Hi), es decir que existe relación entre el mayor nivel de cumplimiento y menores casos 

de neumonía asociada a ventilación mecánica. 

 

En cuanto al nivel de cumplimiento del bundle por enfermería, se determinó que los 

profesionales de enfermería no cumplieron en realizarle los cuidados de las medidas a 

todos los pacientes ingresados al estudio , resultado en número poco motivador pero 

que logro a pesar de ello que  no incrementaran mayores casos de neumonía por ser un 

protocolo nuevo para la unidad de cuidados críticos que todavía se espera a futuro 

mejorar los resultado por ser medidas preventivas sencillas, de bajo costo, fáciles de 

cumplir y que están incluidas en el cuidado diario. 

 

Las seis medidas preventivas descritas en el bundle  (adecuado manejo de la vía aérea, 

higiene de manos en los cinco momentos al manejar la vía aérea, colocar cabecera 30 

-45 ° según indicación, higiene bucal con clorhexidina al 0,12%, registro de control 

del mango de numotaponamiento o cuff, valoración y registro de la necesidad de 

sedoanalgasia)  se realizaron con simultaneidad en la mayoría de los turnos pero la 

valoración y registro de sedoanalgesia  fue una de los cuidados que menos se cumplió. 

 

Con respeto a los casos de neumonía asociada a ventilación mecánica en el presente 

estudio fueron diagnosticadas y reportados por la unidad de inteligencia sanitaria. 

Considerando que los pacientes son agudos con comorbilidades o factores de riesgo 

que facilitan el desarrollo de neumonía el reto de lograr cero neumonías es difícil pero 

no imposible.  

Algunos pacientes del presente estudio presentaron algunos tipos de comorbilidades 

que posiblemente hayan favorecido el desarrollo de NAVM. Por ello la motivación en 

lograr cumplir el bundle de enfermería al cien por ciento en un futuro no muy lejano. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones derivadas del estudio está dado por: 

 

• Implementar programas de vigilancia, seguimiento y monitoreo del 

cumplimiento del bundle para prevenir la neumonía asociada a ventilación 

mecánica. 

• Diseñar e implementar programas de educación continua periódicamente a fin 

de reforzar las competencias con respecto a la prevención de la neumonía 

asociada a ventilación mecánica. 

• Promover el uso del bundle en los diferentes servicios del HNGAI. 

• Realizar estudios similares donde se incluyan mayor cantidad de muestra y en 

mayor tiempo. 
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Anexo 1. Check List Bundle por enfermería en la prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica 

 

Nombre del paciente: ……………. N° cama……………Fecha de ingreso al hospit…………………Fecha de ingreso a la UCI.- UCIN…………  

Fecha de TOT y VM ………Fecha de TQT y VM…………Fecha colocación de T-T…………… Diagnóstico…………………………Alta……..  

F. Fallecimiento………………………  

Días 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Turnos M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N M T N 
adecuado manejo de vía aérea                               
Higiene de manos en los 5 
momentos durante manejo de vía 
aérea 

                              

Cabecera entre 30-45° excepto 
contraindicación. 

                              
                             

Higiene bucal c/ clorhexidina 
0.12% (perio aid) 

                              

Registro presión del cuff 20-
30cch2o 

                              

valoración y registro de la 
necesidad de sedo analgesia 

                              

Firma de la enfermera que realiza 
el cuidado 

                              

Porcentaje de cumplimiento del bundle del paciente con TOT más VM en los días de hospitalización en la UCI – UCIN del HNGAI servicio de 

enfermería  

 

 

10 días 100% 
8 días 75% 
6 días <59% 

 ≥75%  del cumplimiento del BUNDLE BUENA APLICACIÓN 
60 -74% del cumplimiento del BUNDLE REGULAR APLICACIÓN 
≤ 59%  del cumplimiento del BUNDLE MALA APLICACIÓN 
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Anexo 2. Hoja de registro 

 

Código  N° seguro  N° cama 

Fecha de ingreso al hospital Fecha de ingreso a la UCI Fecha de TOT +VM 

Fecha de TQT +VM Fecha de TOT S/VM Fecha de TQT S/VM 

 

Cumpplimiento del bundle ≥75 ( ) ≤ 75 ( ) 

EDAD 1)- 15 – 35 ( ) 2)- 36 – 55 ( ) 3)- 56 – 75 ( ) 4)- 76 -95 Sexo 1)- M 2)- F 

DX ING 1-Respitorio ( ) 2-Quirurgico ( ) 3-Neurologico ( ) 4) Cardiologico ( ) 5) Otros  

Comorbilidades y antecedentes 1)1Antc 2) 2 Ante ()  3) Mas de 2 antecedentes  4) Ningún Antecedentes 

Tipo de antedecente y coomorbilidad 1)DBM ( ) 2)HTA ( ) 3) EPOC ( ) 4) Inmunologico ( ) 5) Otros () 

Apache II: 
1) 0 - 4 ( ) 2) 5 - 9 ( ) 3) 10 -14 ( ) 4) 15 - 19 ( ) 5) 20 – 24 ( ) 6) 25 – 29( ) 

7) 30 – 34 () 8) > 34 () 

N° de Intubación 1)1 Intubación ( ) 2) 2 Intubaciones ( )  3 a Mas ( ) 

N° de Días de Intubación 1) 10– 19 ( ) 2) 20 - 29 ( ) 3) 30 a Mas Días ( ) 

DX de Neumonía Asociada a ventilación mecánica  1)NO ( ) 2) SI ( ) 
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Anexo 3. Operacionalización de variable 

 

Nombre de 

variable 
Definición Teórica Definición operacional 

Tipo de 

Variab 
Dimensión Indicador 

Cumplimiento 

del bundle por 

enfermería. 

Las intervenciones de enfermería descritas 

en el BUNDLE, son cuidados preventivos de 

enfermería realizados al paciente con tubo 

oro traqueal con la finalidad de contribuir a 

la disminución de neumonía asociada a 

ventilación mecánica. 

El BUNDLE de enfermería incluye medidas 

preventivas basadas en la mejor evidencia 

científica disponible y que han demostrado ser 

efectivas, cuando se aplican de manera 

conjunta, pues se potencian entre sí, en la 

prevención de neumonía asociada a la 

ventilación mecánica. 

El contenido de la intervención consiste en la 

aplicación de 6 medidas básicas de obligado 

cumplimiento: 

1-Manejo adecuado de vía aérea. 

2-Lavado de manos  

3-Retiro progresivo de Sedo analgesia 

4-Aseo bucal con clorhexidina al 0.12% 

5-Control del balón neumotaponamiento 

6-mantener cabecera mayor a 30° 

El bundle será realizado diariamente y en cada 

turno por el líder del personal de enfermería y 

se registra si cumple o no cumple. 

Cualitativa 

nominal 

≥75% si se aplicó las 

siguientes medidas  

1-manejo de vía aérea. 

2- higiene de manos. 

3-valoración de la 

necesidad de sedo 

analgesia. 

4 - aseo bucal con 

clorhexidina 0.12% 

5-registro de balón del 

neumotaponamiento. 

6- elevación de la 

cabecera ≥30° 

SI (1) 

≤75% no aplicaron  no (2) 
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Factores de 

riesgo del 

paciente con 

ventilación 

mecánica 

 

 

 

 

 

Neumonía 

asociada a 

ventilación 

mecánica. 

Existen varios factores de riesgo 

independientes de 

NAVM, que incluyen: género masculino, la 

enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica (EPOC), edad 

mayor 

de 70 años, disminución del nivel de 

conciencia 

y exposición previa de antibióticos. Existen 

factores 

Potencialmente asociados a neumonía 

asociada a ventilación mecánica: uso en las 

primeras 48 horas de relajantes 

neuromusculares, nutrición enteral, 

profilaxis de úlceras de estrés, 

traqueostomía, transporte fuera de la Unidad 

de Cuidados Intensivos (UCI) (estudio de 

tomografía de cráneo, quirófano), drenaje de 

secreción subglótica, descontaminación 

selectiva digestiva, re intubación de 

emergencia, posición prono, y terapia de 

reemplazo renal. 

Los factores de riesgo del paciente con 

neumonía asociado a ventilación mecánica, 

radican su importancia en saber identificarlos 

en el paciente o sobre el paciente para realizar 

alguna intervención preventiva oportuna con 

respecto a su cuidado , el paciente sometido a 

ventilación mecánica cuenta con muchos 

factores de riesgo que de alguna manera 

podrían interferir en su pronta recuperación 

incluyendo el uso del tubo orotraqueal y la 

ventilación mecánica asimismo las 

enfermedades previas como la terapia inicial 

para su tratamiento. 

 

La "neumonía asociada a intubación" es la 

neumonía que se desarrolla en un paciente en 

ventilación mecánica después de la intubación. 

La neumonía nosocomial es la principal causa 

de muerte debida a infecciones adquiridas en 

el hospital. El 20% de los pacientes intubados 

y hasta e1 70% de los pacientes con síndrome 

Cuantitativa 

Intercalar 

Edad 1)-15 - 35 () 

2)- 36 - 55 () 

 3)-56 - 75 () 

4)- 76 - 95 () 

Cualitativa 

nominal 

Sexo 1)-M () 

2)-F () 

Cualitativa 

nominal 

Grupo diagnóstico de 

ingreso 

1)-

Respiratorio ()  

2)-Quirúrgico 

() 

3)-

Neurológico () 

4)-

Cardiológico 

() 

5)-Otros () 

Cualitativa 

nominal 

Comorbilidad y 

antecedentes 

1)- 1 Antec ()  

2)- 2 Antec () 

 3)- Más de 2 

ante ()  

4)- Ningún 

Antecedente () 
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La Neumonía Asociada a Ventilación 

Mecánica es una complicación pulmonar 

que se desarrolla después de 48 a 72 horas 

de la intubación oro traqueal, en pacientes 

sometidos a ventilación mecánica. Debe 

incluir: infiltrados nuevos o progresivos, 

consolidación, cavitación o derrame pleural 

en la radiografía de tórax, y al menos uno de 

los siguientes: nuevo inicio de esputo 

purulento o cambio en las características del 

esputo, fiebre, incremento o disminución de 

la cuenta leucocitaria, microorganismos 

cultivados en sangre, o identificación de un 

microorganismo en lavado bronquio 

alveolar o biopsia. 

 

de distrés respiratorio agudo desarrollan 

neumonía asociada al respirador. 

 

En la unidad de cuidados intensivos se 

realizará el seguimiento diario del paciente 

para verificar si hay diagnóstico de neumonía 

asociado a ventilación mecánica o no durante 

su estancia hospitalaria. 

Cualitativa 

nominal 

Tipo de comorbilidad 

y Antecedente 

1)- Dbm () 

2)- Hta () 

3)- Epoc () 

4)- 

Inmunologica 

() 

5)- Otros 

Cuantitativa 

intercalar 

APACHE 1)- 0-4 () 2) 5 -

9 () 3)10- 14 ()  

4)- 15 -19() 

5)- 20 -24 () 6) 

25- 29() 

7)- 30 – 34 () 

8) >34 () 

Cuantitativa 

intercalar 

N° de Intubaciones  1)- 1 vez () 

2)- 2 veces () 

3)- 3 a más () 

Cuantitativa 

intervalar 

N ° Días con TOT Mas 

Ventilación Mecánica 

1)- 10 - 19 () 

2)- 20 - 29 ()  

3)- 30 a más 

días () 

Cualitativa Neumonía Asociada a 

ventilación mecánica 

1)- N0 () 

2)- SI () 
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Anexo 4. Matriz de consistencia 

 

Aspectos generales Aspectos específicos 

Problema O. General H. General  Objetivos específicos Hipótesis específicas Variables 

¿Cuál es la relación 

del cumplimiento 

del bundle por 

enfermería y la 

neumonía asociada 

a ventilación 

mecánica del 

paciente en la 

unidad de cuidados 

críticos del 

Hospital Nacional 

Guillermo 

Almenara Irigoyen, 

durante junio a 

noviembre 2016? 

 

Determinar la 

relación entre el 

cumplimiento del 

bundle de 

enfermería y la 

neumonía 

asociada a 

ventilación 

mecánica en la 

unidad de 

cuidados críticos 

del Hospital 

Nacional 

Guillermo 

Almenara 

Irigoyen 

“El 

cumplimiento 

del bundle por 

Enfermería la 

Neumonía 

Asociada a 

Ventilación 

Mecánica está 

relacionado”. 

 

 

•Identificar el nivel de cumplimiento del 

bundle de enfermería aplicado a los 

pacientes con ventilación mecánica. 

 

•Identificar el nivel de cumplimiento de 

cada medida preventiva del bundle por 

enfermería. 

 

•Identificar los casos de neumonía de los 

pacientes asociada a ventilación mecánica. 

 

Identificar los factores intrínsecos y 

extrínsecos del paciente con ventilación 

mecánica que predisponen el desarrollo de 

ventilación mecánica. 

 

-A mayor nivel de cumplimiento del 

bundle, Menor será la neumonía 

asociada a ventilación mecánica. 

 

 -A mayor nivel de cumplimiento del 

Bundle por Enfermería Mayor casos de 

Neumonía del paciente con 

Ventilación Mecánica. 

.  

 

 

Variable 1: 

Nivel de cumplimiento 

del bundle de 

enfermería. 

Variable 2: 

Neumonía del paciente 

con ventilación 

mecánica. 

Variable Interviniente: 

Factores intrínsecos y 

extrínsecos del paciente 

con ventilación 

mecánica. 
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Anexo 5. Prueba de Concordancia de Expertos 

 

 

  

1 2 3 4 5 6

1 1 1 1 1 1 1

2 1 1 1 1 1 1

3 1 1 1 1 1 1

4 1 1 1 1 1 1

5 1 1 1 1 1 1

6 1 1 1 1 1 1

7 1 1 1 1 1 1

8 1 1 1 1 1 1

9 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0

0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800

0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200

CATEGORIAS:

DE ACUERDO 1

EN DESACUERDO 0

Notaciones:

J: Número de observadores

Xik: Número de observadores que clasifican la observación "i" en la categoria "k"

Para determinar el valor observado:

6 0 30

6 0 30

6 0 30

6 0 30

6 0 30

6 0 30

Se la matriz  Xik = 6 0 30

6 0 30

0 6 0

0 6 0

0

0

0

Suma de Cuadrados de Xik = 360

N= 10

J= 6

P0= 1

Agregaria algún ítem? Especifique 

Quitaria algún ítem? Especifique

Los item permitiran lográr el objetivo del estudio

El numero de Item es el adecuado

Los items estan redactados en forma clara y precisa 

Los Item estan redactados en forma entendible a la poblacion de estudio

Laredaccion de los ítems evita redundancias  o repeticiones imnecesarias entre  ítem

Medidas de concordancia: el índice de Kappa

proporción de respuestas positivas =>

Remplazando los valores en la 

formula:

El indice de concordancia  para múltiples observadores más usado es el indice Kappa propuesto por Davies y 

Fleiss a partir del acuerdo promedio de todos los posibles pares.

* primera columna: numero de 

respuestas positivas en cada 

pregunta.

* segunda columna: numero de 

respuestas negativas en cada 

pregunta

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

E
S

El instrumento propuesto responde al problema de investigación

Las instrucciones son claras y orientadadoras para el desarrollo a aplicación del instrumento

La estructura del instrumento es adecuada en funcion de la operacionalizacion  de las variables

ASPECTOS A CONSIDERAR

OBSERVADORES
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Reemplazando los valores de P j(k) en la formula:

P1(1) P2(1) P3(1) P4(1) P5(1) P6(1)

0.800 0.800 0.800 0.800 0.800 0.800

P1(2) P2(2) P3(2) P4(2) P5(2) P6(2)

0.200 0.200 0.200 0.200 0.200 0.200

= 10.2

= 1.7

=

Fuerza de la concordancia :         

100.000%

Para determinar el valor esperado:

Concordancia Perfecta
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Anexo 6. K. Richeerson (Prueba de confiabilidad del instrumento Bundle) 

 

N 

Manejo 

adecuado de 

vía aérea. 

Lavado de 

manos 

Retiro 

progresivo 

de Sedo 

analgesia 

Aseo bucal 

con 

clorhexidin

a al 0.12% 

Control del 

balón 

neumotapon

amiento 

Mantener 

cabecera 

mayor a 30° 

Total 

1 1 1 1 1 1 1 6 

2 0 0 0 1 0 0 1 

3 0 1 1 1 1 1 5 

4 0 1 1 1 1 1 5 

5 1 0 0 0 1 0 2 

6 1 1 1 0 0 1 4 

7 0 0 0 0 1 0 1 

8 1 1 1 1 1 1 6 

9 1 0 0 1 1 0 3 

10 1 1 1 1 0 0 4 

11 0 1 1 1 1 1 5 

12 1 1 1 1 1 1 6 

13 1 1 1 1 1 1 6 

14 1 1 1 1 1 1 6 

15 1 0 0 0 0 0 1 
        

p 0.667 0.667 0.667 0.733 0.733 0.600 3.9238 

1-p 0.333 0.333 0.333 0.267 0.267 0.400  

p(1-p) 0.222 0.222 0.222 0.196 0.196 0.240 1.298 

 

= 0.803 

 

Pruebas de chi-cuadrado 

 
Valor gl 

Sig. Asintótica 

(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,284a 1 ,007 

N de casos válidos 50   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 

5,06. 
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Anexo 7. Prueba de Chi Cuadrado  

 

Cuadro 4. Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 7,284a 1 ,007 

N de casos válidos 50   

a. 0 casillas (0,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 5,06. 

 

 

Anexo 8. Cuadros y Figuras 

 

Cuadro 5. Tipo de sexo de los pacientes de la unidad de cuidados críticos del 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, 2016. 

Sexo de los pacientes 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válidos 

Masculino 29 58,0 58,0 58,0 

Femenino 21 42,0 42,0 100,0 

Total 50 100,0 100,0  

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016 

 

 

Cuadro 6. Edad mínima y máxima de los paciente de la unidad de cuidados 

críticos del HNGAI, 2016. 

Edad (años) 

N Válidos 50 

Perdidos 0 

Media 54,64 

Mediana 60,50 

Desv. típ. 22,958 

Mínimo 15 

Máximo 90 

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016 
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Figura 4. Distribución por grupo de edad de los pacientes de la unidad de 

cuidados críticos del HNGAI, 2016. 

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016 

 

Cuadro 7. Tipo de diagnóstico de ingreso de los pacientes de la unidad de 

cuidados críticos del HNGAI, 2016. 

Diagnóstico de ingreso 

Diagnóstico Frecuencia Porcentaje 

 

Respiratorio 30 60,0 

Quirúrgico 11 22,0 

Neurológico 4 8,0 

Cardiológico 3 6,0 

Otros 2 4,0 

Total 50 100,0 

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016. 
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Cuadro 8. Tipos de antecedentes y comorbilidades de los pacientes de la unidad 

de cuidados críticos del HNGAI, 2016. 

Antecedentes y Comorbilidad 

Antecedente y Comorbilidad Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Diabetes 3 6,0 6,0 

Hipertensión 6 12,0 18,0 

EPOC 2 4,0 22,0 

Inmunologica 8 16,0 38,0 

Otros 9 18,0 56,0 

2 o Más antecedentes 14 28,0 84,0 

Ninguno 8 16,0 100,0 

Total 50 100,0  

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016. 

 

 

Figura 5. La edad y la relación con la neumonía del paciente de la UCI-UCIN del 

HNGAI, 2016. 

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016. 

 

Las edades promedios de los integrantes de la muestra se muestran parejas es decir hay 

12 pacientes entre 15 y 35 años de edad así como, 11 pacientes entre 75 y 95 años, 

aplicando la prueba estadística se demuestra que no hay diferencia en la edad promedio 

entre los que tuvieron y no tuvieron neumonía (t de Student, valor p=0.13 

 



56 

Cuadro 9. Antecedentes, comorbilidad y su relación con la neumonía del 

paciente de la unidad de cuidados críticos del HNGAI, 2016. 

Tabla de contingencia Antecedente y Comorbilidad * Neumonía 

Antecedente y Comorbilidad Neumonía Total 

No Si 

 1 Antecedente  21 9 30 

 53,8% 81,8% 60,0% 

2 Antecedentes   13 1 14 

 33,3% 9,1% 28,0% 

Mas de 2 Antecedentes  1 1 2 

 2,6% 9,1% 4,0% 

Ningún Antcedente  4 0 4 

 10,3% 0,0% 8,0% 

Total  39 11 50 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016. 

 

La tabla muestra que no hay asociación estadísticamente significativa entre el número 

de comorbilidades y la neumonía (Chi cuadrado con valor p=0.175). La explicación al 

resultado es por contar con una muestra pequeña. 
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Figura 6. Apache y su relación con la neumonía del paciente de la unidad de 

cuidados críticos del HNGAI, 2016. 

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016. 

 

Se aprecia que los pacientes que presentaron neumonía tuvieron mayores puntajes de 

APACHE, sin embargo este resultado no es significativa (U de Mann Whitney con 

valor p=0.637). Este resultado tendría su explicación debida a la muestra pequeña. 
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Figura 7. Días de ventilación mecánica y su relación con la neumonía del paciente 

de la unidad de cuidados críticos del HNGAI, 2016. 

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la UCI del HNGAI Lima -2016. 

 

Existe diferencia entre al número de días de VM y la presencia de neumonía, los 

pacientes con neumonía tuvieron más días de VM (U de Mann Whitney con valor 

p=0.027). 
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Cuadro 10. Numero de intubaciones orotraqueales y su relación con la neumonía 

del paciente de la unidad de cuidados críticos del HNGAI, 2016. 

Tabla de contingencia Intubaciones * Neumonía 

Intubaciones Neumonía 
Total 

No Si 

 

1 Intubaciones 
 28 4 32 

 71,8% 36,4% 64,0% 

2 Intubaciones 
 9 5 14 

 23,1% 45,5% 28,0% 

3 a Mas Intubaciones 
 2 2 4 

 5,1% 18,2% 8,0% 

Total 
 39 11 50 

 100,0% 100,0% 100,0% 

Fuente. Instrumento aplicado a los pacientes de la unidad de cuidados críticos del HNGAI Lima -2016. 

 

Según la prueba estadística del total de muestra no hay asociación estadística entre 

neumonía y en número de intubaciones (Chi cuadrado, con valor p=0.08), este 

resultado estadístico se justifica por ser una muestra pequeña. 

  



60 

Anexo 9. Consentimiento informado 

 

Atreves del presente documento expreso mi voluntad de participar en la investigación 

titulada “RELACIÓN ENTRE EL CUMPLIMIENTO DEL BUNDLE POR 

ENFERMERÍA Y LA NEUMONÍA DE PACIENTES CON VENTILACIÓN 

MECÁNICA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS DEL HOSPITAL 

NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN LIMA - 2016. 

 

Habiendo sido informada del propósito de esta, así como de los objetivos, y teniendo 

la confianza plena de la que la información que el instrumento vierta será solo y 

exclusivamente para fines de la investigación en mención, además confió en que la 

investigadora utilizara adecuadamente dicha información asegurándome la máxima 

confidencialidad. 

 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD. 

 

Querida Colega: 

 

La investigadora del proyecto para el cual Ud. Ha manifestado su deseo de participar, 

habiendo dado su consentimiento informado. Se compromete con Ud. A guardar la 

máxima confidencialidad de información así como también le asegura que los 

Hallazgos serán utilizados con fines de la investigación. 

 

 

 

 

------------------------------- 

Lic. Medina Laura Gladys 

Autora del Proyecto 


