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     El adecuado manejo de la vía aérea, la identificación de los factores predisponentes, así 

como la vulnerabilidad para adquirir NAVM y la implementación de un adecuado protocolo 

es el principal objetivo de esta investigación. Esta intervención tiene como finalidad evitar 

futuras complicaciones, para un adecuado manejo debemos realizar una evaluación de la vía 

aérea con las medidas apropiadas para la prevención de las neumonías asociadas a la VM, de 

ésta manera se garantiza la salud tanto del paciente como del personal sanitario. Esta 

investigación se realizó para descubrir y proponer una herramienta práctica y factible sobre el 

manejo adecuado de la vía aérea artificial que pueda ser utilizada por el personal de salud, 

que permita ofrecer a los pacientes hospitalizados una mejor atención en la que nos ayude a 

disminuir la incidencia de la neumonía nosocomial y así mejorar su calidad de vida. 

Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica, es considerada como la segunda 

complicación infecciosa más frecuente en el medio hospitalario, ocupando así el primer lugar 

en los servicios de medicina intensiva.  

     De la misma manera, diversos estudios indican que la presencia de esta entidad genera un 

aumento en la estancia hospitalaria lo que nos indican un aumento considerable de gastos 

económicos perjudiciales principalmente para la familia del paciente encamado. Implantar 

medidas de control adecuadas constituye un desafío cotidiano, la falta de cultura en 

prevención y aplicación de técnicas específicas de higiene mucociliar de Terapia Respiratoria 

son la causa principal en el aumento de la estancia hospitalaria y de esta manera un aumento 

de la morbi-mortalidad de los pacientes hospitalizados con vía aérea artificial. 

PALABRAS CLAVES: Neumonía, Neumonía asociada a ventilación mecánica, Fisioterapia 

Respiratoria, Tratamiento, Cuidados en Terapia Intensiva, Prevención.
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Pneumonia Associated with Mechanical Ventilation 

 

     The appropriate handling of the airway, the identification of the underlying factors, as well 

as the vulnerability to get Pneumonia Associated to Mechanic Ventilation and the 

implementation of a suitable protocol is the main objective of this research. This intervention 

as aimed to avoid future complications. For an appropriate handling we have to perform an 

evaluation of the airways with the suitable measurements in order to prevent the pneumonias 

associated to the mechanic ventilation and therefore guarantee health both of the patient and 

the health care staff. This research was performed in order to discover an propose a practical 

and feasible tool for the appropriate handling of the artificial airway that can be used by the 

health care staff. It should offer a better assistance to the hospitalized patients and help us to 

lower the incidence of nosocomial pneumonia and therefore improve the quality of life. 

Pneumonia Associated to Mechanic Ventilation is considered the second most frequent 

infectious complication at hospitals and so taking the first place in the medical emergency 

services. 

     KEY WORDS: Pneumonia, Pneumonia associated with mechanical ventilation, 

Respiratory physiotherapy, treatment, intensive care, prevention. 
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1. OBJETIVOS 

 

1.1. GENERAL: 

 

 Plantear un protocolo de prevención de neumonía asociada a la ventilación mecánica, 

creando una guía del manejo adecuado, para prevenir este tipo de infecciones en 

pacientes acoplados a soporte ventilatorio. 

 

1.2. ESPECÍFICOS: 

 

 Identificar los factores causales del padecimiento de neumonía en pacientes con 

ventilación mecánica 

 Realizar una adecuada higiene mucociliar para la disminución de complicaciones 

respiratorias en pacientes con ventilación mecánica 

 Elaborar un instructivo dirigido al personal médico y fisioterapéutico del Hospital San 

Vicente de Paúl que permita aplicar técnicas específicas de terapia respiratoria para 

disminuir la estancia hospitalaria del paciente con ventilación mecánica invasiva. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

     La Neumonía es un problema de carácter mundial, considerada la segunda complicación 

infecciosa más frecuente en el medio hospitalario y ocupando el primer lugar en los servicios 

de medicina intensiva. Los pacientes ingresados en una institución de salud sufren con gran 

frecuencia infecciones intrahospitalarias o también denominadas infecciones asociadas a la 

atención en Salud. (Alvarez, 2016) 

 

     La neumonía es considerada 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 de distrés respiratorio agudo desarrollan neumonía asociada al respirador. En 

pacientes intubados y ventilados mecánicamente, la incidencia de neumonía asociada a 

ventilación mecánica es del 1% por día durante el primer mes de ventilación mecánica. La 

tasa de mortalidad de la neumonía asociada a ventilación mecánica puede superar el 50%, 

especialmente si en la infección participan microorganismos multiresistentes, como 

estafilococos resistentes a meticilina (MRSA), Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter 

baumanii, que son particularmente frecuentes en pacientes que han recibido previamente 

terapia antibiótica por neumonía asociada a ventilación mecánica. (Benitez, 2008) 

 

     La NAVM se ha propuesto como un indicador de calidad ya que es una infección común 

adquirida durante la hospitalización, que ocasiona un impacto elevado de morbilidad, 

mortalidad y en costos por atención integral. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     Las Neumonías Asociadas a Ventilación Mecánica siguen siendo un grave problema de 

salud no solo en Ecuador, también a nivel mundial que generan grandes gastos a las 

instituciones de salud, por la larga estancia hospitalaria, el uso de agentes antimicrobianos de 

amplio espectro y alto costo, por lo que es importante tener conocimiento de la cantidad de 

pacientes que adquieren esta patología para tratar de implementar normas y protocolos para su 

manejo. Estas pueden tener un inicio claro, o puede ser el resultado de la aparición gradual de 

síntomas y signos. (Ramirez, 2016) 

 

     Desde la Asamblea Mundial de la Salud en 2002, se reconoce la seguridad del paciente 

como un problema serio de salud pública, especialmente en los países en desarrollo, en los 

cuales el riesgo de infección intrahospitalaria es mayor. Como respuesta a este problema, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) creó en 2004 la Alianza Mundial para la Seguridad 

del Paciente, haciendo énfasis en algunas actividades principales, a saber, en el 2005 y 2006, 

una atención limpia es una atención más segura, en el 2007 y 2008 “la cirugía segura salva 

vidas”, en la que se incluye la importancia de la profilaxis antibiótica como un marcador de 

buena atención, y en el 2008 y 2009, la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos 

(Falguera, 2008) 

 

     El lavado y desinfección de manos es una de las maneras más efectivas y económicas de 

prevenir NAVM, las manos están en contacto con innumerable cantidad de objetos y 

personas. La limpieza de las manos debe realizarse de manera sistemática una vigorosa 

fricción con jabón antiséptico en ambas manos, al menos durante 10 segundos, con posterior 
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enjuague con abundante agua corriente a chorro.  El personal sanitario no debe llevar las uñas 

pintadas, ni anillos, pulseras o relojes que impidan un lavado de manos correcto. Cuando una 

persona no se lava o desinfecta las manos pueden transmitir bacterias, virus y parásitos ya sea 

por contacto directo (tocando a otra persona) o indirectamente (mediante superficies). 

(Carrillo, 2012) 

 

     Desde el inicio de la utilización de la ventilación mecánica y la intubación oro-traqueal, 

tubo endotraqueal se ha identificado como el factor de riesgo más importante para la aparición 

de la neumonía, al punto de distinguir la neumonía asociada a la ventilación mecánica como 

una entidad diferente (Maravi, 2009). La edad avanzada de los pacientes acompañada de sus 

morbilidades, es un determinante significativo en la gravedad y el pronóstico de la NAVM. 

Estos aspectos dejan evidentes la búsqueda de soluciones en el Hospital San Vicente de Paúl, 

donde resulta necesario identificar los pacientes con Neumonía Asociada a Ventilación 

Mecánica en las áreas críticas y dirigir el adecuado tratamiento antibiótico acompañado de las 

medidas no farmacológicas y mejorar el pronóstico y sobrevida de los pacientes. La 

investigación se realizó para obtener y brindar una herramienta práctica y factible sobre el 

manejo adecuado de la vía aérea artificial que pueda ser utilizada por el personar de salud, y 

que permita ofrecer a los pacientes hospitalizados una atención de calidad disminuyendo la 

incidencia de infecciones intrahospitalarias. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

     La Neumonía es un problema de carácter mundial, siendo considerada la segunda 

complicación infecciosa más frecuente en el medio hospitalario y ocupando el primer lugar en 

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

presencia de vía aérea artificial. El 80% de los episodios de Neumonía Nosocomial se 

produce en pacientes con vía aérea artificial y se denomina Neumonía Asociada a Ventilación 

Mecánica (NAV). (Carrillo, 2012) 

 

     La falta de conocimiento y cultura sobre la prevención y aplicación de técnicas específicas 

de higiene mucociliar en Terapia Respiratoria, ha provocado el aumento de la estancia 

hospitalaria y de la morbilidad de pacientes hospitalizados con Neumonía Nosocomial 

asociados a la Vía Aérea Artificial. Esta investigación estuvo encaminada principalmente a 

aplicar un correcto manejo de vía aérea artificial manejando y conociendo todos los 

procedimientos que implican mantener las correctas medidas de asepsia e higiene mucociliar, 

mediante técnicas específicas como; lavado de manos(médicos, fisioterapeutas, estudiantes, 

personal de enfermería, etc.) uso de guantes estériles, aspiración de secreciones, limpieza y 

desinfección de la vía aérea artificial (traqueostomo, entubación endotraqueal, ventilador 

mecánico), indumentaria y manipulación de aparatos de función pulmonar y terapia 

respiratoria. 

 

     El principal objetivo radicó en la aplicación de las medidas antes mencionadas puesto que 

ayudaron a eliminar al máximo los gérmenes del ambiente, instrumental y equipos, lo mismo 
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que nos ayuda a manejar el protocolo que impide el contagio entre pacientes hospitalizados. 

Para lo cual se planteó un protocolo de prevención de neumonía asociada a la ventilación 

mecánica, proponiendo crear una guía del manejo adecuado, para prevenir este tipo de 

infecciones en pacientes con soporte ventilatorio, dirigido al personal médico y fisioterapeutas 

del Hospital San Vicente de Paul, que nos permitirá la aplicación de este conjunto de técnicas 

específicas de Terapia Respiratoria que sin duda ayudará a mejorar la calidad de vida del 

paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

     La neumonía es una infección del parénquima pulmonar causada por diversos 

microorganismos tales como: bacterias, virus u hongos, generalmente se transmite a través de 

la tos, los estornudos, el contacto o incluso con la respiración, puede afectar a un lóbulo 

pulmonar completo (neumonía lobular), a un segmento de lóbulo, a los alvéolos próximos a 

los bronquios (bronconeumonía) o al tejido intersticial (neumonía intersticial). Esta infección 

respiratoria puede ser grave si no es detectada a tiempo. 

 

     Los síntomas así mismo pueden variar obedeciendo si la neumonía es bacteriana o viral, en 

presencia de la neumonía bacteriana, la temperatura puede incrementarse tan alto como 39 

grados C°, causando diaforesis, taquipnea, taquicardia, cianosis a causa de la falta de oxígeno 

en la sangre, afectando el estado mental del individuo que puede estar confundido o delirante. 

En la neumonía viral, los primeros síntomas son los mismos que las sintomatologías de la 

gripe, es decir: fiebre, tos, dolor de cabeza, dolor muscular y debilidad. De las 12 a 36 horas, 

se observa un aumento de la falta de aire, se empeora la tos y se produce una pequeña 

cantidad de moco. (Galvan, 2015) 

 

     Se han identificado algunos factores que pueden ser modificados por la intervención 

médica y el personal de enfermería, como implementar medidas de prevención no 

farmacológicas, utilización de sistemas de succión cerrados, que influyen en el riesgo y el 

pronóstico de la enfermedad. La neumonía tiene cierta clasificación: Neumonía Asociada a la 

Comunidad (NAC), Neumonía Asociada al Ventilador Mecánico (NAV), Neumonía Asociada 
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a la Hospitalización o Nosocomial (NAH). (Gonzales, Plan de cuidados para la prevencion de 

neumonia asociada a ventilacion mecanica, 2012) 

Clasificación:  

 Neumonía Asociada a la Comunidad (NAC)  

 Neumonía Interhospitalaria o Nosocomial (NAH) 

 Neumonía Asociada al Ventilador Mecánico (NAV)  

 

5.1 Neumonía Asociada a la Comunidad. 

 

     La neumonía adquirida en la comunidad es una afección aguda de origen infeccioso que 

compromete el parénquima pulmonar y se caracteriza por la aparición en personas que no han 

sido hospitalizadas en los últimos siete días (Huicho, 2009). 

 

     Para su diagnóstico es necesario complementar los antecedentes con los hallazgos 

producto de la exploración física; clínicamente se caracteriza por presentar signos 

respiratorios como tos, rinorrea, taquipnea y tiraje; con una evolución no mayor a 15 días; y 

acompañado de alteración del estado general y fiebre síntomas de dificultad respiratoria o 

evidencia radiológica de un infiltrado pulmonar. (Social, 2015) 

 

     La Neumonía adquirida en la comunidad es una de las patologías más comunes en el 

medio pediátrico, de predominio en los menores de 5 años; o en personas adultas mayores, ya 

que existen muchos factores que predisponen a esta población a dicha infección. 
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     Es importante recalcar que posteriormente se debe realizar un correcto seguimiento del 

paciente, de tal manera, que se analice el tratamiento y una vez que ha sido resuelta la 

infección prevenir recurrencias de dicha enfermedad para evitar los altos índices de 

mortalidad, especialmente en países en vías de desarrollo donde las fuentes de promoción y 

prevención en salud no están bien establecidas, la prevalencia de infecciones causadas por 

bacterias resistentes a antibióticos está cada vez en aumento a nivel mundial. (Smith, 

EffectivenessofAntimicrobialGuidelinesforCommunity-AcquiredPneumonia in Children. 

Pediatrics., 2012) 

     Las vías por las cuales los microorganismos penetran al parénquima pulmonar son:  

 Descendente: se relaciona con un cuadro viral de vía aérea superior previo. 

 Por aspiración: debido a alteraciones en la mecánica de deglución, reflujo 

gastroesofágico. 

 Por alteraciones anatómicas, funcionales o inmunológicas: están en relación con 

enfermedades tales como la fibrosis quística, tratamientos inmunosupresores e 

inmune-deficientes. (Rodriguez, 2012) 

 

     Existen complicaciones que se pueden dar, por ejemplo, el paciente se mantiene febril o no 

mejora dentro de las 48 horas luego de haber iniciado el tratamiento. Estas complicaciones 

ocurren en tres niveles, que son:  

 Pulmonar: derrame pleural o empiema, neumotórax, absceso pulmonar, fístula bronco 

pleural, neumonía necrotizante e insuficiencia respiratoria aguda. 

 Metastásico: meningitis, absceso en sistema nervioso central, pericarditis, 

endocarditis, osteomielitis, artritis séptica. 
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 Sistémico: síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o sepsis, síndrome hemolítico 

urémico. (Bradley, 2011) 

 

5.2 Neumonía Nosocomial o Intrahospitalaria 

 

     La Neumonía Nosocomial es un proceso infeccioso de foco pulmonar, que se encuentra 

ausente en el ingreso hospitalario ni en periodo de incubación, se desarrolla cuando han 

transcurrido 72 horas de ingreso a la casa de salud. (Blanquet, 2011) 

 

     Entre las complicaciones que se desarrollan durante el ingreso hospitalario, las infecciones 

nosocomiales representan alrededor del 40%. La neumonía nosocomial es la segunda 

infección adquirida en hospitalización en relación a su frecuencia tras la infección urinaria, y 

asociada con un aumento de mortalidad. (Society, 2005) 

 

5.2.1 Factores de Riesgo 

 

     Los factores de riesgo para el desarrollo de neumonía en pacientes con/sin aporte 

ventilatorio presentan algunas similitudes, como factores relacionados con el propio huésped, 

aquí encontramos enfermedades crónicas; o de factores relacionados con el uso de 

antibióticos que pueden aumentar el riesgo de colonización de la orofaringe. (Diaz, 2010) 

 

5.3 Neumonía Asociada al Ventilador Mecánico 

 

     La neumonía asociada a la ventilación mecánica, representa la complicación infecciosa 

más común en los pacientes internados en las Unidades de Cuidados intensivos y representan 
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el 47% de todas las infecciones en los pacientes críticos. Adicionalmente, las neumonías de 

este tipo prolongan la estadía en la UCI aumentando la mortalidad en los pacientes 

críticamente enfermos, en el rango del 8% al 28% de los pacientes. (Chiaperro, 2009) 

5.3.1 Fisiopatología 

 

     La fisiopatología de la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica está relacionada en 

gran medida por la introducción de un cuerpo extraño en la vía aérea superior, la que ofrece 

un soporte ventilatorio adecuado a un paciente crítico. La utilización del tubo endotraqueal 

impide los mecanismos naturales de autodefensa en la vía aérea inferior, por lo que está 

asociada al deterioro de la capa mucociliar, formación de una película alrededor del tubo 

endotraqueal (biofilm), fuga de secreciones orofaríngeas y el peligro de una posible micro 

aspiración de contenido gástrico o las propias secreciones. (Orbes, Diagnostico 

Microbiologico, 2009) 

 

     Clásicamente, varios autores han distinguido cuatro vías patogénicas para el desarrollo de 

la Neumonía asociada a ventilador:  

 Aspiración repetitiva de secreciones contaminadas, directamente de la orofaringe, o 

secundariamente por reflujo del estómago a la orofaringe, hacia la vía aérea inferior. 

 Contigüidad desde un sitio infectado (espacio pleural, mediastínico). 

 Inoculación directa de la vía aérea inferior de aerosoles contaminados, condensación 

procedente de la manipulación de los circuitos del ventilador, u otros instrumentos 

utilizados para el diagnóstico o soporte ventilatorio. 

 Vía hematógena, a partir de un punto de infección localizada (infección de catéteres 

vasculares o urinarios). (Torres, 2008) 
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5.3.2 Diagnóstico 

 

     En general, el diagnóstico clínico para una Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica ha 

incluido una combinación de síntomas clínicos/signos, radiografía de Tórax, y los datos 

microbiológicos. Entre los signos y síntomas encontramos cambios en la coloración, la 

purulencia y la producción del esputo o secreción traqueales; empeoramiento de la 

oxigenación; aumento de la temperatura (>38°); presencia audible de estertores o sonidos 

respiratorios anormales. (Arthur, 2009) 

 

     En los hallazgos de laboratorio encontramos indicadores específicos para una infección, 

incluyendo Leucocitosis o Leucopenia. En la radiografía de tórax se observa la presencia de 

infiltrados persistentes que con el tiempo se ven empeorados. Cuando hablamos de una NAV, 

encontramos en el paciente con ventilación mecánica, ciertos rasgos clínicos como por 

ejemplo la presencia de picos febriles y la excesiva producción de secreciones mucosas 

purulentas por el tubo traqueal. Existen criterios clínicos de sospecha de neumonía asociada a 

ventilación mecánica, en los que encontramos (Profesionales, 2006) 

1. Presencia de dos o tres de los siguientes criterios mayores. 

a. Fiebre (>38.2°C) 

b. Secreción traqueo bronquial purulenta 

c. Infiltrado pulmonar ( RX y TAC de Tórax) 

2. Presencia de uno o más de los criterios menores 

a. Leucocitosis (>12.00 /μL) 

b. Leucopenia (<4.000 /μL) 

c. Hipoxemia (PO2/FiO2 <250 en un paciente agudo) 

d. Aumento de >10% de FiO2 respecto a la previa 



12 
 

e. Inestabilidad hemodinámica.  

 

5.3.3 Signos y síntomas 

 

     En esta infección los signos y/o síntomas que encontramos son: tos persistente, esputo de 

color amarillo-verdoso (purulentas) en gran cantidad, fiebre o hipotermia prolongada por más 

de 3 días, sudor, dificultad respiratoria, retracción de las costillas, aleteo nasal, taquicardia, 

taquipnea, hipotensión arterial, sonidos sobre añadidos (roncus). 

 

5.3.4 Causas 

 

     En los pacientes intubados, las bacterias son capaces de invadir las vías respiratorias bajas 

mediante un mecanismo de micro aspiración de exudado orofaríngeo, por inhalación de 

aerosoles que contiene bacterias, y menos frecuente, por diseminación hematógena de un foco 

infeccioso a distancia de los pulmones. En estos pacientes, las defensas de la vía aérea 

superior se encuentran ausentes, como el reflejo de la tos, el mecanismo de lavado mucociliar 

y la glotis; y los responsables de eliminar las bacterias son los macrófagos que se encuentran 

localizados en los alveolos, mediante la activación de la respuesta inflamatoria que se 

encuentra en dicho nivel. (Gonzales, 2006) 

 

     Existen diferentes tipos de bacterias que también forma parte de un posible origen de una 

Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica, por ejemplo, bacterias Gram negativas; 

Pseudomona aeruginosa, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenzae, 

Enterobacter, Bacteria gram positivas; Staphylococcus aureus y Staphylococcus epidermidis. 
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La vía más frecuenta de contaminación en pacientes ventilados es endógena y transcurre a 

través de la superficie externa del tubo endotraqueal, debido a varias causas, entre ellas un 

tubo endotraqueal de menor calibre que el necesario y una inadecuada presión del 

neumotaponador, que es la que evita la aspiración de secreciones. La colonización de 

bacterias Gram Negativas en la orofaringe y/o tráquea, ha sido bien documentada, 

demostrando la facilidad de colonización, la vía exógena se trata de una colonización directa 

de las vías respiratorias bajas mediante el interior de la luz del tubo traqueal, desde un medio 

externo hacia el paciente mediante reservorios externos como respiradores, aerosoles, 

humidificadores; manipulaciones al momento de la aspiración de secreciones; y técnicas 

invasoras como broncoscopias o intubación.  

 

     Esta vía, al pasar el tiempo, se ha visto disminuida en su importancia y protagonismo como 

un factor para la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica ya que con el paso del tiempo 

se han aplicado nuevas normas y procedimientos de esterilización y desinfección de los 

aparatos utilizados en terapia intensiva, así como una mejor aplicación de técnicas en cuidado 

de vía aérea. (Orbes, Diagnostico Microbiologico, 2009) 

 

5.3.5 Factores de riesgo 

 

     Se considera factores de riesgo a todas aquellas situaciones que favorecen la aspiración de 

secreciones en la vía aérea que aumentan la cantidad y la patogenicidad de los 

microorganismos inoculados y disminuyen las defensas locales del tracto respiratorio, y la 

inmunidad sistémica.  
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     Los factores de riesgo incrementan la incidencia de neumonía aumentando la colonización 

orofaríngea, la colonización gástrica, la generación de aerosoles contaminados, la aspiración y 

por interferencia, con las defensas pulmonares o del huésped. Por ejemplo, hablamos de 

factores de riesgo cuando aumenta la duración de la ventilación mecánica, en enfermedad 

pulmonar crónica y la gravedad de la misma, factores como la edad, severidad de la 

enfermedad (APACHE II >16), enfermedad pulmonar aguda o crónica, sedación excesiva, 

nutrición enteral, quemaduras graves, posición supina, puntuación de Glasgow <9, uso de 

relajantes musculares, reintubación o extubación; cirugía torácica o abdominal alta; cambio de 

los circuitos del respirador; cabeza en decúbito supino menor a 30 grados en las primeras 24 

horas de ventilación. (Intensiva, 2007) 

 

5.4 Medidas para le Prevención de la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica 

 

     Existe varias medidas básicas de obligado cumplimiento en las que encontramos: una 

correcta formación y entrenamiento en el manejo de la vía aérea; control y mantenimiento de 

la presión del neumotaponador 20cm a 30 cm de H2O,  higiene estricto de manos antes y 

después de manejo del paciente, así como su higiene bucal cada 6-8 horas utilizando 

Clorhexidina; evitar la posición en supino a 0 grados; evitar los cambios programados de las 

tubuladoras, humidificadores y tubos traqueales; y finalmente, la aspiración continua de 

secreciones subglóticas. (Alvar, 2008) 

Aspiración de secreciones bronquiales (Nivel de evidencia alto. Recomendación fuerte) 

 Uso de guantes estériles 

 Utilización de mascarilla  

 Uso de gafas 
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 Utilización de sondas desechables 

 Manipulación aséptica de las sondas de aspiración 

Hiperoxigenación en pacientes hipoxémicos antes, entre aspiración y aspiración y al final 

del procedimiento (Nivel de evidencia alto. Recomendación fuerte) 

 Hiperoxigenación con FiO2≥ 85% 

 Resucitador con reservorio, O2 = 15 l/min 

 Frecuencia de insuflación: 12 resp/min (1 cada 5 segundos) 

Evitar la instilación rutinaria de suero fisiológico a través del Tubo Endotraqueal antes de 

la aspiración de secreciones bronquiales. 

Selección de sonda: 

 Sonda atraumática 

 Diámetro máximo de la sonda: la mitad de la luz interna del tubo endotraqueal 

Aplicación y duración de la aspiración: 

 Aspiración al retirar la sonda 

 Tiempo de permanencia en el TET ≤ 15segundos 

 Numero de aspiraciones ≤ 3 

Higiene de manos (Nivel de evidencia alto. Recomendación Fuerte) 

     Higiene estricta de manos con soluciones alcohólicas o antiséptico cutáneo, como el 

Gluconato de Clorhexidina al 4% antes y después de manipular vía aérea ya que es una de las 

medidas más eficaces e importantes para la prevención de cualquier infección asociada a 

dispositivos respiratorios. Siendo una medida básica muy importante, se estima que la tasa de 

cumplimiento es baja, siendo inferior al 40%. El uso de guantes no reemplaza al lavado e 
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higiene de manos, estos no evitan la trasmisión de microorganismos y solo deberían ser 

usados cuando este indicado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de la presión del Neumotaponador (Control de Evidencia Moderado. 

Recomendación fuerte) 

     Control y mantenimiento de la presión del Neumotaponador entre 20 – 30 cm H20, si la 

presión se encuentra por debajo de 20 cmH20 existe riesgo de Neumonía asociada a 

ventilación mecánica; al contrario, si la presión excede los 30 cm H20 provoca lesiones en la 

mucosa traqueal. 

 

Ilustración 1. Lavado de manos. Fuente. Organización Mundial de la 

Salud 
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Higiene bucal (Nivel de Evidencia Alto. Recomendación Fuerte) 

     La higiene bucal del paciente con ventilación mecánica es esencial para reducir la 

incidencia de la Neumonía asociada a ventilación mecánica. Se debe utilizar Clorhexidina en 

pacientes intubados ya que su utilización favorece a la reducción de la neumonía nosocomial 

aun pasado las 24 horas después de una cirugía; una higiene bucal adecuada previene la 

colonización orofaríngea y gástrica. 

     Se debe tomar en cuenta antes de la higiene bucal que la cabecera se encuentre elevada 

para evitar aspiraciones. El lavado de la cavidad bucal se lo hace de forma exhaustiva por 

todas las zonas incluyendo lengua, paladar y encías, irrigando la boca con una jeringuilla con 

Clorhexidina, posteriormente se debe aspirar los restos de sustancia. 

Posición Semi-incorporada (Nivel de Evidencia Moderado. Recomendación Fuerte) 

     La posición semi-incorporada a 45 grados, disminuye el reflujo y el peligro de aspiración. 

Es efectiva, especialmente en pacientes que se encuentran con nutrición parenteral; aunque 

Ilustración 2 Manómetro para control de presión en Neumotaponador. 

Fuente. David Alejandro Cadena Bonilla – UCI – HSVP. 
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probablemente a una inclinación a 30 grados, sea igual de eficaz. Además, se debe evitar en lo 

posible la posición de decúbito supino a 0 grados para evitar aspiraciones. 

 

Implementación de procedimientos destinados a disminuir el tiempo de ventilación 

mecánica (Nivel de Evidencia Bajo. Recomendación Fuerte) 

 Valoración diaria de la retirada de la sedación, en pacientes estables 

 Valoración diaria de la posibilidad de extubación 

 Uso de protocolos de desconexión de la ventilación mecánica 

 Uso de ventilación mecánica cuando este indicado. 

 

Ilustración 3. Posición Semi-Incorporada. Fuente. David Alejandro Cadena Bonilla – 

UCI – HSVP. 
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Aspiración de secreciones subglóticas (Nivel de Evidencia Alto. Recomendación Fuerte) 

     El tubo endotraqueal dispone de un orificio dorsal por encima del balón de 

neumotaponamiento que permite aspirar las secreciones traqueales que se acumulan en el 

espacio subglótico del paciente. Se debe realizar aspiraciones de secreciones subglóticas de 

maneras continua o intermitente mediante un sistema de aspiración que conduzca las 

secreciones a un reservorio aislado. 

 

     La presión de aspiración no debe sobrepasar los 100 mmHg, además se debe verificar la 

permeabilidad del canal subglótico cada 8 horas. Si no está permeable, se puede inyectar a 

través del canal 2 cc de aire, previa comprobación de la presión del balón. Un estudio 

demostró que, en pacientes intubados durante más de 48 horas, las aspiraciones de 

secreciones subglóticas alcanzó porcentajes significativamente más bajos de neumonía 

asociada a ventilación mecánica, acorto la duración de la ventilación mecánica y la estancia 

en la unidad de terapia intensiva. (Silverthorn, 2008) 

6. DESARROLLO 

 

Presentación de caso clínico 

 

6.1 HISTORIA CLÍNICA 

 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE 

Nombres Chachalo Aguilar Luis  C.I 1001726239 

Género Masculino Estado Civil Casado 
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Fecha de 

Nacimiento 

(Edad) 

 

05/OCT/1965 

52 

 

Domicilio 

 

Sector Zuleta (La 

Cocha Bajo) 

 

Ocupación 

 

 

Chofer profesional 

Correo 

electrónico 

 

Se desconoce 

Teléfono Se desconoce 

 

Lateralidad Derecha Biotipo A+ 

Peso 65 kg Talla 169 cm IMC 22.76 

Kg/m
2 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

 

 

Antecedentes 

patológicos 

personales 

 Hipertensión arterial diagnosticada hace aproximadamente 2 

años, en tratamiento actual con Losartan 100mg 

 Diabetes mellitus tipo II hace 5 años, tratamiento con Insulina 

la cual no recibe desde hace 1 año 

 Gastritis diagnosticada hace 1 año, tratamiento sintomático 

 Miastenia gravis diagnosticada cinco meses atrás  

 

Antecedentes 

patológicos 

familiares 

 Abuelos Maternos diagnosticados con Diabetes mellitus 

tipo II 

 Madre diagnosticada con CA de tiroides e hipertensión 
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 arterial 

 

HÁBITOS 

Alimentación  Tres a cuatro veces al día 

Alergias Se desconoce 

Miccional/ 

Defecatorio 

Miccional: Diez veces al día 

Defecatorio: uno a dos veces al día 

Alcohol Ocasional, sin llegar a la embriaguez 

Cigarrillo Ninguno desde hace cinco años 

Drogas Ninguna 

Actividad física/ 

deporte 

Caminatas de 10-15 min los fines de semana 

Farmacológico  Metformina 850mg 

 Insulina 

 Losartan 100mg 

 Ibuprofeno 

 Omeprazol 

Fuente de Información: Historia clínica / esposa. 

 

ENFERMEDAD ACTUAL 

     Paciente masculino de 52 años edad, nacido y residente en la ciudad de Ibarra, refiere 

antecedentes patológicos personales y familiares de diabetes mellitus tipo II hace cinco años 

tratada con metformina 850 mg; hipertensión arterial diagnosticada hace dos años y en 
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tratamiento con Losartan 100mg, gastritis diagnosticada hace un año con tratamiento 

sintomatológico.  

     Diagnosticado con miastenia gravis cinco meses atrás en un centro hospitalario de la 

cuidad de Ibarra, acudió hace 10 días al área de emergencias del Hospital San Vicente de 

Paúl, con un cuadro de cefalea y disnea.  Dos horas después de la estadía hospitalaria, 

desarrolló mala mecánica ventilatoria, llegando a SatO2 65%, hipoxémico e hipotenso con una 

frecuencia cardíaca de 70 lat/min, por lo que presenta una parada cardio respiratoria. Se 

realiza maniobras básicas y avanzadas de reanimación, por lo que el paciente responde 

aproximadamente a los 10 minutos. Tras la intubación endotraqueal, el paciente respondió 

mejorando la mecánica ventilatoria y la compliance pulmonar, fue trasladado a la unidad de 

cuidados intensivos para monitoreo, donde permaneció las primeras 24 horas en NPO, 

posteriormente se colocó sonda nasogástrica. 

Examen físico al ingreso a UCI 

 Paciente con RAAS -3, Tensión arterial 40/30, Frecuencia Cardíaca: 70 lat/min, Sat 

O2: 90% con apoyo de O2 por Ambú 

 Ojos: pupilas isocóricas, reactivas a la luz. 

 Cuello: no ingurgitación yugular, no rigidez 

 Tórax: expansibilidad conservada; Pulmones: murmullo vesicular disminuido en 

bases. 

 Abdomen: Suave, depresible, no doloroso. 

 Extremidades, pulsos distales débiles, llenado capilar >3seg. 

 

     En la admisión, el paciente no tenía ningún signo o alertas de laboratorio que permitan 

diagnosticar algún tipo de infección. Al tercer día de ingreso, presentó cuadro febril. Se 
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observaron secreciones traqueales purulentas en la radiografía de tórax. En el examen físico al 

tercer día de ingreso a la unidad, temperatura corporal: 38,6 ° C; frecuencia cardíaca: 

102/min; frecuencia respiratoria: 26/min y presión arterial: 110/70 mmHg, presencia de ruidos 

crepitantes en la zona basal del pulmón izquierdo. Hallazgos de laboratorio revelados; 6.300 

leucocitos/mm³ (86% de neutrófilos), plaquetas 170.000/mm³, hemoglobina 11.4 g/dL; con 

funciones hepáticas y renales normales. 

 

     Se realizó radiografía antero-posterior de tórax que mostró infiltración en la zona inferior 

derecha, siendo diagnosticado con neumonía asociada a ventilación mecánica. Después de 

tomar muestras de sangre, orina y secreción traqueal se obtuvieron los cultivos que 

permitieron confirmar el diagnóstico, se trató a la paciente con Meropenem (1 g cada 8 horas). 

Al segundo día de antibioticoterapia, paciente mostró cierta mejoría. Tratamiento antibiótico 

fue continuado durante 10 días. Al final de la antibioticoterapia, paciente permanecía intubado 

debido a su condición subyacente, pero sin signos o síntomas de infección. 

 

     A lo largo de este proceso se adicionó un cuadro de insuficiencia cardiaca congestiva, por 

lo cual al noveno día de estancia en la unidad de cuidados intensivos, se decide la realización 

de traqueostomía para manejo ventilatorio. Paciente se encuentra bajo efectos de analgesia, 

responde a estímulos dolorosos, pupilas isocóricas, apertura ocular esporádica, movimientos 

leves de extremidades no coordinados. Hemodinamicamente inestable, con tendencia a 

taquicardia, arritmias, con soporte de sustancias vasoactivas, respirando por traqueostomo + 

asistencia respiratoria mecánica en modo AC/Volumen; vol: 480, PEEP:5; FR:16, FIO2:50%.  

     Diuresis forzada por bomba de infusión en furosemida, adecuado ritmo diurético. Presenta 

hiperglicemia en la mañana y tarde posteriormente hipoglicemia que se corrige con 
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alimentación. Número de deposiciones: 1 diaria. Presencia de úlceras por presión desde el 

décimo día de hospitalización ubicadas en el talón derecho y región sacra. 

 

6.2 Objetivos específicos del tratamiento 

 

 Enunciar las medidas de cuidado de salud que el personar de Terapia Respiratoria 

debe realizar para evitar la Neumonía asociada a ventilación mecánica. 

 Estimar el tiempo promedio de aparición de neumonía de ventilador y el correcto uso 

de fármacos nebulizados. 

 

6.3 Tratamiento fisioterapia respiratoria 

 

     El objetivo de la Fisioterapia Respiratoria es mejorar el intercambio gaseoso, el manejo de 

secreciones de vía aérea, aumentar la capacidad al ejercicio y principalmente mejorar la 

calidad de vida. Los Terapeutas Respiratorios son profesionales de la salud que está altamente 

entrenado para el correcto manejo de problemas respiratorios en los pacientes. Se debe 

comenzar con una exploración física, tipo de respiración, coloración de la piel y auscultación 

estetoscópica. Continuando con la exploración de la función ventilatoria como son: 

volúmenes y capacidades pulmonares, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno, y 

valores de gases sanguíneos.  

 

     El tratamiento también irá enfocado a la movilización temprana como estímulo sensorial, 

realizando movilizaciones pasivas asistidas. Existen técnicas activas y pasivas, que van 

acorde a la edad y grado de colaboración del paciente. Para esto, es esencial hacer un enfoque 

en las técnicas físicas para la eliminación de secreciones y mejorar la ventilación pulmonar. 
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     Entre las técnicas respiratorias en pacientes con Neumonía asociada a ventilación 

mecánica que se realiza en el Hospital San Vicente de Paul realizamos vibración torácica, 

compresión torácica, succión o aspiración de secreciones. El paciente al ingreso y en la 

estancia en la unidad de cuidados intensivos, después de la intubación endotraqueal, 

permanece sedado por alrededor de 24 horas, presenta un Glasgow de 6T. Terapia respiratoria 

realiza nebulizaciones con Artrovent (Bromuro de Ipatropio al 0,025%) con dilución en 

Cloruro de Sodio al 0.9% cada 8 horas para evitar la acumulación de secreciones con paciente 

en posición de semi sentada. Se procede a colocar filtro higroscópico con guantes estériles. A 

la auscultación permanece ruidos crepitantes en la zona basal del pulmón izquierdo por lo q se 

realiza técnicas de drenaje postural, se realiza trabajo con dispositivo de presión positiva 

espiratoria con ayuda de Ambú conectado a Oxigeno a 8 litros/min, permitiendo así ventilar 

áreas que pueden estar colapsadas por mucosidades y facilita la movilización proximal de las 

secreciones, disminuyendo la presencia de crepitantes. Al aspirar, secreciones en abundante 

cantidad por tubo endotraqueal y boca.  

 

     Cuidados diarios de paciente verificando que se encuentre a más de 35°, limpieza bucal 

con clorhexidina y verificación de la presión del neumotaponador a 22 cm H2O. Al tercer día, 

con ayuda de radiografía de Tórax y exámenes complementarios, se decide nebulizar cada 4 

horas con Artrovent (Bromuro de Ipatropio 0.025%) y Fluimucil (N-acetilcistenia) con 

disolución en Solución Salina. Se realiza drenaje postural para manejo de secreciones. A la 

aspiración se observan secreciones muco purulentas en gran cantidad por tubo endotraqueal. 

Se continúa con trabajo de CPAP. 
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     Por la gran cantidad de secreciones que se encuentra, se realiza un lavado de la cavidad 

oral con Clorhexidina antes de realizar la aspiración de secreciones; se procede a la 

Hiperoxigenación del paciente, antes, durante y después del procedimiento, eligiendo una 

sonda de succión de acuerdo al calibre del tubo endotraqueal. La técnica de aspiración se 

realiza de la siguiente manera: 

 Explicar al paciente el procedimiento que se va a realizar. 

 Verificar los signos vitales para evitar complicaciones 

 Comprobar que el equipo de succión este en perfecto funcionamiento, se debe 

ajustarlo a cada paciente. (Adultos 80-120 mmHg, Niños 95-110 mmHg, Neonatos 50-

95 mmHg) 

 Verificar la funcionalidad del sistema de administración de oxígeno 

 Colocar al paciente en posición semi Fowler, siempre y cuando no exista alguna 

contraindicación 

 Lavado de manos 

 Ubicar el material de aspiración (guantes estériles, gasas, sondas de succión) 

siguiendo las normas de asepsia. Colocar la sonda de succión al equipo de vació sin 

retirar de su envoltura 

 Colocarse el equipo de seguridad personar (bata, mascarilla y gafas) 

 En pacientes con ventilación mecánica oxigenar con O2 al 100%. 

 Colocarse el guante estéril en la mano dominante se considera al guante de la mano no 

dominante, contaminada. 

 Retirar el sistema de ventilación que está conectada al equipo con la mano no 

dominante e introducir la sonda suavemente, sin aspirar. 

 Cuando la sonda aproximadamente a nivel de la carina, se empieza con el proceso de 

succión de secreciones 
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 No prolongar cada aspiración por no más de 10 segundos evitar traumas en la mucosa 

o hipoxia. 

 Extraer la sonda sin rotación y con aspiración continua. 

 Aspirar orofaringe antes de terminar el procedimiento. 

 Desechar la sonda y limpiar el tubo colector con agua estéril 

 En caso de necesitarse otra aspiración, se debe dejar al paciente un tiempo de descanso 

entre 20-30 segundos antes de realizar nuevamente el procedimiento. Recordar que no 

se debe realizar más de 3 aspiraciones. 

 Higiene de manos al finalizar el procedimiento. 

 Dejar al paciente en posición cómoda (35°) y asegurarse que el equipo quede limpio 

para un próximo procedimiento. 

     Durante el procedimiento debemos tener en cuenta la aparición de signos de alarma como 

la hipoxia, broncoespasmo, hemorragias, arritmias. 

 

     En la estancia en la unidad de cuidado intensivo y después del trabajo en conjunto con 

antibioticoterapia prescrita por los médicos, en lo que respecta a Terapia Respiratoria se 

continúa con el trabajo de medicamento nebulizado en horario cada 8 horas, así como con las 

adecuadas movilizaciones del manejo de secreciones tres veces al día, con cambios en 

decúbito teniendo en cuenta el riesgo de aspiración por la sonda nasogástrica, y succión de 

secreciones por razones necesarias para evitar complicaciones con su cuadro de salud actual. 
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7. DISCUSIÓN 

 

     La Neumonía es una causa frecuente de hospitalización y muerte entre los pacientes de 

edad avanzada, en el 2013, se realizó un estudio observacional de pacientes de 65 años o más 

que se encontraban hospitalizados; se observó 623,718 hospitalizaciones por neumonía, 

85,562 de los pacientes eran mayores a los 80 años y de los cuales fallecieron el 23%. La 

duración de la media hospitalaria estimada fue de 7,6 días. (Prost, 2014) 

 

     Las características clínicas que presenta la Neumonía asociada a ventilación incluyen 

fiebre, leucocitosis y esputo purulento y en gran cantidad, radiografías de Tórax con 

infiltrados. Microbiológicamente, muestras de aspirado endotraqueal pueden emplearse para 

diagnosticar esta infección. (Smith, Injury to Staphylococcus aureus during sausage 

fermentation. Appl Environ Microbiol, 2008) 

 

     La higiene diaria constituye una estrategia preventiva de gran ayuda, de misma forma la 

ventilación no invasiva es eficaz, pero no siempre son aplicables o disponibles, los cuidados 

de enfermería al paciente en la posición semi Fowler también está asociada con una reducción 

en la incidencia de neumonías. (Olvera, 2015) 

 

      Se expone el caso de un paciente masculino de 70 años de edad con antecedentes de 

miastenia gravis de 5 meses de evolución, siendo el desencadenante de disnea, signo por el 

cual acude al hospital. El cuadro se ve afectado por el paro cardio-pulmonar. Debido a la edad 

del paciente, la unidad de cuidados intensivos resuelve la colocación de traqueotomía para 

ventilación asistida en la cual, al tercer día de estancia hospitalaria desarrolló neumonía. 
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     La miastenia gravis es una condición que afecta el sistema muscular, en etapas avanzadas 

los músculos respiratorios se ven comprometidos. Así también, los pacientes que presentan 

esta patología, gradualmente el cuadro evoluciona hasta la consecuente disfagia. (Herrera, 

2009) Estudios recientes informaron altas tasas de Neumonía asociada a ventilación mecánica 

después de traqueotomía quirúrgica y percutánea (25 y 18%, respectivamente). En estos 

estudios, la mayoría de los episodios se produjo en la semana siguiente del procedimiento. En 

los estudios se identifica a la traqueotomía como un factor de riesgo independiente para la 

Neumonía asociada a ventilador. Sin embargo, solo un estudio excluyó del análisis de 

traqueotomía como factor de riesgo cuando se realizó después de NAV. (Nseir, 2007) 

 

     El cuadro del paciente estudiado se vio afectado por la presencia de insuficiencia cardíaca 

congestiva. Esta complicación, junto a arritmias cardíacas, y ACV tienden a ser más común 

en los estudios con poblaciones de más edad y mayores tasas de enfermedad coronaria 

preexistente. (Karki, 2016) 

     “La inflamación aguda puede deprimir la función del miocardio, en estados sépticos, de la 

misma forma puede aumentar la rigidez de las grandes arterias y modificar las ondas de pulso 

de las arterias periféricas, provocando que la sangre regrese al corazón en sístole tardía, 

aumento de la poscarga del ventrículo izquierdo y aumento del consumo de oxígeno” 

(Corrales, 2013) 

 

     Las anomalías en el sistema de conducción cardíaca en el marco de una neumonía aguda 

han sido reconocidas desde principios del siglo 20 y confirmado con regularidad a partir de 

entonces. Un estudio que involucra a más de 800,00 pacientes ingresado en hospitales, 

evidenció que en los pacientes de 65 años de edad o mayores, el segundo diagnóstico 
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principal en neumonía (7%), después de la insuficiencia cardíaca congestiva (13%), seguido 

de infarto agudo de miocardio (6%).Las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca y 

neumonía son cada vez más comunes entre las personas de edad avanzada. (Thomsen, 2008) 

 

CONCLUSIÓN 

 

     La neumonía asociada al ventilador es una infección que ocurre en un paciente de UCI, 

más de 48 horas después de la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica. La NAV 

sigue siendo una causa significativa de morbilidad y mortalidad además de suponer un 

elevado gasto sanitario. Por este motivo, es muy importante la instauración de medidas 

profilácticas en las Unidades de Cuidados Intensivos para prevenir la aparición de este tipo de 

neumonías nosocomiales. Se puede llegar a la conclusión de que es importante que el 

personal que maneja pacientes conectados a ventilación mecánica esté debidamente formado 

para el correcto manejo de la vía aérea, ya que repercute de forma directa en la aplicación de 

medidas preventivas. 

     Está demostrado que la instauración de protocolos de Prevención de Neumonía Asociada a 

ventilación mecánica, facilita el trabajo del personal sanitario, y unifica criterios de actuación, 

lo que disminuye la mortalidad por este tipo de infección hospitalaria. 

 

     Es importante tener en cuenta que el correcto manejo entre médicos, terapia respiratoria y 

enfermería, aumenta el ahorro en el gasto sanitario, por lo que supone, la reducción de la 

morbi-mortalidad en pacientes con ventilación mecánica, resultando menos costoso la cultura 

de prevención, que el mantener pacientes intubados con neumonía y que son ingresados a 

Unidades de Cuidados Intensivos. 
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RECOMENDACIONES 

 

     Como recomendaciones encontramos que medidas básicas de obligado cumplimiento y 

medidas específicas altamente recomendables. 

Medidas básicas de obligado cumplimiento. (Nivel de evidencia alto. Recomendación 

fuerte) 

1. Aspiración de secreciones bronquiales por razones necesarias, elegir sonda 

atraumática, diámetro máximo de la mitad de la luz interna del tubo endotraqueal, 

aspirar al retirar la sonda, y no aspirar durante más de 15 segundos, ni más de 3 

aspiraciones. 

2. Uso de guantes estériles, utilización de mascarilla, uso de gafas, utilización de sondas 

desechables, manipulación aséptica de las sondas de aspiración. 

3. Hiperoxigenación en pacientes hipoxémicos antes, durante y después del 

procedimiento con FIO2 ≥ 85%. 

4. Evitar la instilación rutinaria de suero fisiológico a través de tubo endotraqueal antes 

de la aspiración de secreciones bronquiales. 

5. Higiene estricta de las manos con soluciones alcohólicas antes y después de manipular 

la vía aérea. La higiene de las manos es una de las medidas más eficaces e importantes 

para la prevención de cualquier infección asociada a dispositivos. 

6. Medición de presión del neumotaponamiento teniendo en cuenta que si es menor de 

20 mmHg hay riesgo de aspiración, si es mayo a 30 mmHg, hay riesgo de isquemia. 

7. Higiene bucal con Clorhexidina. 
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8. Posición Semiincorporada evitando la posición 0 grados en decúbito supino 

manteniendo la cabecera entre los 30-35 grados, sobre todo en pacientes con nutrición 

enteral, salvo indicación. 

 

Medidas específicas altamente recomendables (Nivel de evidencia bajo- Recomendación 

fuerte) 

1. Valoración diaria de la retirada de sedación en pacientes estables 

2. Valoración diaria de la posibilidad de ser extubados 

3. Uso de protocolos de desconexión de la ventilación mecánica 

4. Uso de la ventilación mecánica no invasiva cuando sea posible 

5. No realizar cambios rutinarios de tubuladoras ni de tubos orotraqueales 

6. Correcta formación y entrenamiento apropiado en el manejo de la vía aérea. 

7. Higiene estricta de manos durante el manejo. 

8. Control de la presión del neumotaponamiento. 

9. Evitar posiciones decúbito supino a 0 grados. 

10.  Higiene bucal por turno con Clorhexidina. 
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 1. Paciente con mala mecánica ventilatoria, utiliza ventilación mecánica no invasiva. 

Fuente. David Alejandro Cadena Bonilla – UCI – HSVP. 

Anexo 2 Radiografía antero-posterior de Tórax. Fuente. David Alejandro Cadena Bonilla – 

UCI – HSVP 
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Anexo 3. Gasometría de control previo a intubación endotraqueal. Fuente. David Alejandro 

Cadena Bonilla – UCI – HSVP 

 

Anexo 4. Insumos para intubación endotraqueal. Fuente. David Alejandro Cadena Bonilla – 

UCI – HSVP 
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Anexo 5. Laringoscopio. Fuente. David Alejandro Cadena Bonilla – UCI – HSVP 

 

Anexo 6. Kit de protección personal. Fuente. David Alejandro Cadena Bonilla – UCI – 

HSVP 
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Anexo 7. Equipo de Succión o aspiración. Fuente. David Alejandro Cadena Bonilla – UCI – 

HSVP 
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Anexo 8.  Insumos de Terapia Respiratoria previa intubación. Fuente. David Alejandro 

Cadena Bonilla – UCI – HSVP 

 

Anexo 9. Procedimiento de Intubación endotraqueal. Fuente. David Alejandro Cadena 

Bonilla – UCI – HSVP 
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