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Neumonía asociada a
ventilador

Dias de estancia 
intrahospitalaria

Saturación de 02 por
oximetria

Frecuencia cardiaca 

Frecuencia respiratoria 

Dias ventilador 

Tratam iento ventíiatorio

Aspiración Bronquial

A la que se presenta después de haber estado 48 hrs 
intubado o de haberse iniciado la ventilación mecánica

Cada uno de dias que esta el paciente en el hospital

Es la medición de o2 transportado por la hemoglobina

Es el numero de latidos del corazón o pulsaciones por 
unidad de tiempo

Es el numero de respiraciones que efectúa un ser vivo en 
un lapso especifico en una unidad de tiempo

Cada uno de días que en los que ol pnclonto requiera 
ventilación mecánica

Es una técnica de soporte respiratorio cuyo objetivo 
es mantener el intercambio gaseoso. El cual se 
califica: Fase I: Casco Cefálico, Fase II: CPAP, Fase 
III: Ventilador mecánico

Técnica mediante la cual se aspira las secreciones de 
las vías respiratorias bajas a través de un tubo de 
intubación endotraqueal. asi como sonda de 
orogastrica
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"S O LU C IÓ N  SALINA VS A G U A  IN Y E C TA B L E  CO M O  MEDIDA 
P R O FILÁ C TIC A  PARA DISMINUIR LA  INCIDENCIA DE NEUM ONIA 
A S O C IA D A  A  V E N TILA D O R  EN P A C IE N TE S  DE MUY B A JO  PESO  (1000- 
1500 G R S)"

En el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, Veracruz



lntroduccion:Debido a que se ha mejorado la sobrevida de los pacientes 
prematuros con peso comprendido entre 1000 y 1500 gramos la incidencia de 
infecciones nosocomiales se ha incrementado como causa de morbi y 
mortalidad.La incidencia de Neumonía asociada a ventilador varia de 0 a 15.7 
casos por 1000 dias de ventilador. Los factores de riesgo incluyen una edad 
gestacional menor de 34 semanas, bajo peso al nacimiento, duración de la 
ventilación mecánica, numero de intubaciones, uso de opioides, aspiraciones. La 
dificultad para confirmar Neumonía Asociada a Ventilador (NAVs)se basa en que 
en los neonatos tiene enfermedades subyacentes, que modifican muchos de los 
signos y sintomas.
Se define como neumonia asociada a ventilador, a la que se presenta después de 
haber estado 48 hrs intubado o de haberse iniciado la ventilación mecánica. La 
solución salina isotónica antes de la aspiración traqueal representa una opción 
para diluir y movilizar las secreciones y es una práctica común de la vía área. 
Objetivo:Comparar el uso de solución salina vs agua inyectable en el lavado 
bronquial de pacientes pretérmino de 1000 -  1500 gr para disminuir la incidencia 
de neumonia asociada a ventilador; Estandarizar la técnica del lavado bronquial 
para disminuir los factores de riesgo asociados; Disminuir el tiempo de estancia 
intrahospitalaria para pacientes pretérmino de 1000 -  1500 gr 
Material y MétodosrDel 1° de enero al 30 de enero del 2010 en el servicio de 
pediatría en la unidad de cuidados intensivos neonatales del Hospital de Alta 
Especialidad de Veracruz, Veracruz, se realizo este estudio piloto en donde so 
incluyeron a todos los neonatos de menos de 36 SDG con 1000 a 1500 gramos 
que necesitaran soporte ventilatorio Fase III (ventilación mecánica) 
Resultados:Los pacientes que desarrollaron neumonía asociada a ventilador fue 
un 30%, los cuales fueron: masculino de 30 semanas de gestación con poso do 
1000 -  1100 gramos con agua inyectable, femenina de 31 do semanas do 
gestación con peso de 1000 -  1100 gramos con agua inyectable, masculino do 31 
semanas de gestación con peso de 1210 a 1300 gramos. Los pacientes quo no 
desarrollaron Neumonia asociada a ventilador fueron 70% 4 pacientas con agua 
inyectable y 2 pacientes con solución salina.
Discusión:En este estudio piloto se comprobó que los pacientes con solución 
salina requirieron menos días de ventilador, asi como se observo que aunque solo 
un paciente de 4 pacientes desarrolló neumonía asociada a ventilador.
Los pacientes masculinos fueron los que requirieron más tiempo de ventilación 
mecánica y fueron los que desarrollaron neumonía asociada a ventilador en los 
cuales se uso agua inyectable y solo en 1 femenina con solución salina



A B S T R A C T
Introducción:
Introduction: Due to the improved survival of patients with prematura infants 
weighing between 1000 and 1500 grams, the incidence of nosocomial infections 
has ¡ncreased as a cause of morbidity and mortality. The incidence of ventilator- 
associated pneumonía varies from 0 to 15.7 cases per 1000 ventilator days. 
Risk factors inelude a gestational age less than 34 weeks, low birth weight, 
duration of mechanical ventilation, number of intubations, use of opioids, 
aspirations. The difñculty to confirm ventilator-associated pneumonía (NAVs) is 
that in infants have underlying diseases, which modify many of the signs and 
symptoms. It is defined as ventilator-associated pneumonía, which occurs after 
48 hours have been intubated or have been initiated mechanical ventilation. 
Isotonic saline before endotracheal suctioning is an option to dilute and mobilize 
secretions and is a common practice of the airway.

Objective: To  compare the use of saline vs. water injection in the bronchial 
lavage of patients preterms 1000 - 1500 g to reduce the incidence of ventilator- 
associated pneumonía; Standardize the bronchial washing to reduce risk 
factors; Reduce the time of hospital stay for patients preterms 1000 -1500 gr

Methods: From 1 January to 30 January 2010 in the pediatric ward in the 
neonatal intensive care unit of High Specialty Hospital of Veracruz, Voracruz, 
This pilot study was conducted in which included all infants less than 36 SD G  to 
1000 to 1500 grams who needed ventilatory support Phase III (mechanical 
ventilation).

Results: The patients who developed ventilator-associated pneumonía was 
30%, which were: male 30 weeks gestation weighing 1000 to 1100 grams of 
water injection. female, 31 weeks of gestation weighing 1000 to 1100 gmms 
with water injection, male, 31 weeks gestation weighing 1210 to 1300 grams 
Patients who did not develop ventilator-associated pneumonía wero 70% 4 
patients with water injection and 2 patients with satine.

Discussion: In this pilot study found that patients with saline required fewer 
ventilator days, and it was observed that although only one patient of 4 patients 
with saline developed ventilator-associated pneumonía. Male patients were 
those who required longer mechanical ventilation and were those who 
developed ventilator-associated pneumonía in which they use water injection 
and in 1 female with saline.



Debido a que se ha mejorado la sobrevida de los pacientes prematuros con peso 
comprendido entre 1000 y 1500 gramos la incidencia de infecciones 
nosocomiales se ha incrementado como causa de morbi y mortalidad.
La presencia de infecciones nosocomiales ocurren en 7 a 24% de los pacientes 
que ingresan a las unidades de cuidados intensivos La incidencia de Neumonía 
asociada a ventilador varía de 0 a 15.7 casos por 1000 días de ventilador. Los 
factores de riesgo incluyen una edad gestacional menor de 34 semanas, bajo 
peso al nacimiento, duración de la ventilación mecánica, numero de intubaciones, 
uso de opioides, aspiraciones. La dificultad para confirmar Neumonía Asociada a 
Ventilador (NAVs)se basa en que en los neonatos tiene enfermedades 
subyacentes, que modifican muchos de los signos y sintonías. LA C D C  y NHSN 
ha establecido criterios estrictos para el diagnostico de NAV que incluyen: 
ventilación mecánica dentro de las primeras 48 hrs antes del desarrollo de la 
infección, cambios en el intercambio gaseoso asi como incremento en las 
necesidades de oxigeno, dos o más radiografías de tórax que muestren la 
presencia de infiltrados, consolidación cavitación o neumatocele y por lo menos 
tres signos o síntomas como temperatura inestable, cambio en las secreciones 
respiratorias, cuenta de leucocitos anonnal. sibilancias, taquipnea. tos y frecuencia 
cardiaca anormal(4)
Estos criterios no son específicos para los neonatos sobre todo aquellos con muy 
bajo peso al nacimiento debido a enfermedades concomitantes como displasla 
broncopulmonar, por lo que no han sido validados para la población neonatal 
Los signos y síntomas de la neumonía asociada a ventilador son susceptibles de 
interpretaciones subjetivas, porque siempre se encuentran asociadas con otras 
enfermedades Los neonatos de muy bajo peso rara vez desarrollan tos, 
estertores, fiebre, sibilancias por lo que los signos son muy subjetivos Ln 
interpretación de las radiografías de los prematuros con muy bajo poso al 
nacimiento y  enfermedad crónica subyacente también es difícil roalizar el 
diagnóstico1* 2' 22). La CDC y la sociedad Americana de tórax han publicado gulas 
para el cuidado y la prevención de la neumonía, por lo que so han hecho muchos 
estudios que confirman que la implemenlación de estas medidas disminuyo la 
incidencia de neumonía asociada a ventilador(,r,i
Las recomendaciones especificas: incluyen la elevación de la caboza dol noonnto 
15 a 30 grados para prevenir la aspiración de la alimentación, la vigilancia para 
realizar la extubación y reducir los dias del ventilador, cuidados de la boca de 
acuerdo a la edad para prevenir la colonización de orofaringe, prevenir la 
condensación de los circuitos del ventilador cambiando el agua cada 2 a 4 hrs 
usando circuitos precalentados, cambiar los circuitos del ventilador,3)
La frecuencia de neumonía asociada a ventilador es más frecuente en pacientes 
hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, comparados con aquellos 
que se encuentran hospitalizados en salas generales. El riesgo incrementa do 3 a 
10 por ciento en aquellos pacientes que reciben ventilación mecánica n 
Se define como neumonía asociada a ventilador, a la que se presenta después de 
haber estado 48 hrs intubado o de haberse iniciado la ventilación mecánica



Los neonatos en unidades de cuidados intensivos, se encuentran intubados y con 
soporte ventilatorio la mayoría de las veces ',0\ A  consecuencia de esto las 
infecciones de vías respiratorias secundarias contribuyen en el aumento de la 
mortalidad y morbilidad. Los pacientes intubados no pueden eliminar las 
secreciones efectivamente, como consecuencia el cierre de la glotis se encuentra 
comprometido, asi como también la función mucociliar.
El aire inspirado humidificado inadecuadamente y la presencia de del tubo 
endotraqueal puede ocasionar irritación de la via área y un incremento en la 
producción de secreciones. Por lo tanto muchos paciente con infecciones de las 
vías respiratorias tienen un aumento en la producción de secreciones, asi como 
alteración en el contenido de las mismas, a teniendo eliminación alterada.
Debido a esto los pacientes con intubación endotraqueal necesitan aspiración 
endotraqueal para eliminar las secreciones y prevenir la obstrucción de la vio área. 
La aspiración endotraqueal es conocida por presentar muchas complicaciones A  
pesar de esto, la aspiración endotraqueal continua siendo una de la técnicas mas 
utilizadas para la eliminación de las secreciones endotraqueales, ademas de no 
tener un técnica estandarizada <8>.
Cuando hay infecciones, enfermedades pulmonares de base o deshidratación, las 
secreciones pulmonares se vuelven espesas por lo tanto la aspiración de las 
mismas es más difícil. Dentro de los cuidados observados en las unidades de 
cuidados intensivos, se encuentra el administrar endotraquealmente 5 a 10ml do 
solución salina antes de la aspiración de secreciones La solución salino os 
preferida debido a que estimula el reflejo de tos, vuelve las secreciones más 
liquidas y facilita su eliminación'21
La solución salina isotónica antes de la aspiración traqueal representa una opción 
para diluir y movilizar las secreciones y es una práctica común de la via área So 
ha comprobado que la administración de solución salina antes do! aspirado 
traqueal, disminuye la incidencia de neumonía comprobada microbiológlcnmento
(5)



La presencia de infecciones nosocomiales ocurren en 7 a 24% de los pacientes 
que ingresan a las unidades de cuidados intensivos La incidencia de Neumonia 
asociada a ventilador varia de 0 a 15.7 casos por 1000 días de ventilador. 
Constituyendo una de las causas de estancia prolongada y por lo tanto de 
Incremento de la morbilidad en pacientes neonatos de 1000 a 1500.
Cuando hay infecciones, enfermedades pulmonares de base o deshidratación, las 
secreciones pulmonares se vuelven espesas por lo tanto la aspiración de las 
mismas es más difícil. Dentro de los cuidados observados en las unidades de 
cuidados intensivos, se encuentra el administrar endotraquealmente 5 a 10ml de 
solución salina antes de la aspiración de secreciones. La solución salina es 
preferida debido a que estimula el reflejo de tos, vuelve las secreciones más 
liquidas y facilita su eliminación La solución salina isotónica antes de la aspiración 
traqueal representa una opción para diluir y movilizar las secreciones y os una 
práctica común de la vía área. Se ha comprobado que la administración do 
solución salina antes del aspirado traqueal, disminuye la incidencia de neumonía 
comprobada microbiológicamente La microaspiración do secreciones 
potencialmente Infectadas de la tráquea hacia la orofaringe a través de un tubo 
endotraqueal ha sido el evento fisiopatológico más critico en el desarrollo do la 
neumonia asociada a ventilador De acuerdo a lo anterior la ventilación no 
invasiva disminuye el riesgo de neumonía asociada a ventilador Por lo tanto 
todas las medidas diseñadas para disminuir la microaspiración, o acortar la 
duración de la ventilación mecánica son indicadas para la prevención do la 
neumonia asociada a ventilador. La efectividad de la terapia dopendo on instituir 
un tratamiento adecuado y por lo tanto realizar un diagnostico temprano 
La neumonía asociada a ventilador es la segunda infección nosocomial más 

frecuente en neonatos pretérmino, factor para la presencia do otras 
complicaciones, como cambios en la ciloestructura respiratoria, (complicaciones a 
otros órganos retina, cerebro, etc )Por lo cual la intención del presente estudio os 
establecer la utilidad del uso de técnicas preventivas quo disminuyan la 
mortalidad, y por tanto disminuir el tiempo de estancia, y reducción de costos 
intrahospitalarios y las complicaciones relacionadas con la ventilación mecánica 
en neonatos pretérmino en el hospital regional de alta especialidad de Veracruz



GENERAL:Com parar el uso de solución salina vs agua inyectable en el lavado 
bronquial de pacientes pretérmino de 1000 -  1500 gr para disminuir la incidencia 
de neumonía asociada a ventilador.
ES P EC IFIC O S :

1. Estandarizar la técnica del lavado bronquial para disminuir los factores de 
riesgo asociados

2. Disminuir el tiempo de estancia intrahospitalaria para pacientes pretérmino 
de 1000 -  1500 gr

3. Disminuir costos relacionados con el tiempo de estancia y el tiempo do 
ventilación mecánica (uso de antibióticos, uso de soluciones, retraso en el 
inicio de alimentación y por tanto dificultad para el incremento de peso)



Del 1° de enero al 30 de enero del 2010 en el servido de pediatría en la unidad de 
cuidados intensivos neonatales de) Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, 
Veracruz, se realizo este estudio piloto en donde se incluyeron a todos ios 
neonatos de menos de 36 SD G  con 1000 a 1500 gramos que necesitaran soporte 
ventllatorio Fase III (ventilación mecánica).
Estando en el servicio de Cuidados intensivos se asignó de forma aleatorizada la 
realización de aspiración con solución salina o agua inyectable durante el periodo 
que necesitaran ventilación mecánica, para determinar si la solución salina o el 
agua inyectable disminuían la probabilidad de neumonía asociada a ventilador.
Se estableció la realización de 8 aspiraciones bronquiales durante el día, con un 
total de 0.5ml de la solución seleccionada para la aspiración, previamente se 
aplicaría durante 30 segundos PPI con 02 al 100%, al termino se aplicarla la 
solución seleccionada para la realización del lavado bronquial, con aplicación 
durante 30 segundos de PPI, al termino de lo cual se realizarla la aspiración 
bronquial, conectándose nuevamente a la ventilación mecánica. Con toma de 
Frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria, asi como toma de Saturación de 
hemoglobina previo a la aspiración asi como después de la aspiración 
Debido a que el estudio es piloto no se aplico fórmula para establecer el número la 
muestra.
Como criterios de inclusión se estableció : Recién Nacidos Pretérmino de 1000 a 
1500 gramos los cuales requirieran soporte ventilatorio Fase III. Intubación do 
más de 48 horas, asi como consentimiento informado por Padre o tutor Los 
Criterios de exclusión que se utilizaron fueron los siguientes Neonatos prematuros 
de 1000 a 1500grs con antecedente de ruptura prematura de membranas do más 
de 24 hrs o antecedente de corioammotis materna, cardiopatias congénltus. 
malformaciones de sistema nervioso central, síndromes dismórficos, o con 
malformaciones genitourinarias o gastrointestinales El criterio do eliminación que 
se utilizó fue aquellos pacientes que requieran intervención quirúrgica durante su 
hospitalización en el área de cuidados intensivos neonatales.
Definiendo como neumonía asociada a ventilador a la que se presenta después de 
haber estado 48 horas intubado o de haberse iniciado la ventilación mecánica.



Durante el periodo del estudio se incluyeron un total de 10 pacientes de 1000 a 
1500grs los cuales se asignaron aleatorizadamente para la aplicación de la 
solución salina y el agua inyectable, durante el tiempo que requirieron ventilación 
mecánica.
Todos los pacientes incluidos tenían: Enfermedad de Membrana Hialina Estadio II: 
6 pacientes, Enfermedad de Membrana Hialina Estadio III: 4 .
De los pacientes incluidos 60% (6) fueron de sexo masculino y 40% (4) de sexo 
femenino. Los pesos de estos pacientes fueron de 1000 a 1100: 30%, 1110 a 
1200: 40%, 1210 a 1300: 20%, 1310 a 1400: 10%. 1410 a 1500: 0%. Las edades 
gestacionales comprendidas fueron: 30 semanas de gestación: 40%, 31 semanas 
de gestación: 30%. 32 semanas de gestación: 30%.
Los pacientes que desarrollaron neumonía asociada a ventilador fue un 30%, los 
cuales fueron: masculino de 30 semanas de gestación con peso de 1000 - 1100 
gramos con agua inyectable, femenina de 31 de semanas de gestación con peso 
de 1000 -  1100 gramos con agua inyectable, masculino de 31 semanas do 
gestación con peso de 1210 a 1300 gramos. Los pacientes que no desarrollaron 
Neumonía asociada a ventilador fueron 70% 4 paciente con agua inyectablo y 2 
pacientes con solución salina.
Los dias ventilador se clasificaron de 5 a 10 siendo 30%. siendo 2 mujeres y 1 
hombres , 11 a 15 días 40% siendo 1 mujer y 4 hombres y 16 a 20 días 30% 
siendo 1 mujer y 1 hombre. Los pacientes que desarrollaron neumonía asociada a 
ventilador fueron los que se encontraron más tiempo con soporte ventilnlono fase 
III siendo hombre con 10 a 15 dias, 1 mujer de 10 a 15 días y 1 hombro de 10 a 
20 días.



En este estudio piloto se comprobó que los pacientes con solución salina 
requirieron menos dias de ventilador, asi como se observo que aunque solo un 
paciente de 4 pacientes desarrolló neumonía asociada a ventilador.
Los pacientes masculinos fueron los que requirieron mas tiempo de ventilación 
mecánica y fueron los que desarrollaron neumonía asociada a ventilador en los 
cuales se uso agua inyectable y solo en 1 femenina con solución salina. 
Observándose sangrado en los aspirados independientemente de la solución 
usada, asi como mejoria de la saturación y de la frecuencia cardiaca 
posteriormente de la aspiración independientemente de la solución usada.
En estudios realizados por Beeram y Cois en el año 20002 en pacientes 
hospitalizados en unidades de cuidados intensivos neonatales, el diagnóstico de 
neumonia asociada a ventilador se complica ya que generalmente hay 
enfermedades subyacentes, en los neonatos esto se dificulta aun mas ya que en 
ellos la enfermedad de membrana hialina, asi como la displasia broncopulmonar, 
por lo que se deberá extender para determinar la utilidad de esta técnica . ya que 
en estudios realizados en pacientes pediátricos en unidades de terapia intensiva el 
uso de solución fisiológica; asi como la estandarización de la cantidad de agua 
usada para la aspiración bronquial y el numero de aspirados realizados en el día, 
ha disminuido la incidencia de la neumonía, esto servirá para reducir los días 
ventilador, asi como días de estancia y por lo tanto disminuir la complicaciones 
asociadas a ventilación mecánica, en los pacientes neonatos de muy bajo poso



En este estudio piloto realizado se comprobó que los pacientes con solución 
salina tienen menos dias ventilador, asi como mejor manejo de secreciones y por 
lo tanto menos rie s g o s  , pero los estudios se realizaran mas
extensivamente para comprobar la eficacia de la solución salina asi como 
descartar que el uso de la solución sea la causa del sangrado, asi como descartar 
que este tipo de soluciones no provoque hipernatremia en esto pacientes
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