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Resumen 
 

Introducción: Las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), son 

complicaciones que se presentan durante el tiempo en el que se prestan servicios de salud 

dentro del ambiente hospitalario y en la mayoría de los casos pueden ser prevenibles, ya que 

están directamente relacionadas con la correcta aplicación de técnicas y protocolos 

institucionales. La Neumonía Asociada a la Ventilación Mecánica (NAVM) es una de las IAAS 

más frecuente específicamente en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) y su aparición 

representa un aumento tanto en los gastos médicos, como en la mortalidad de los pacientes 

con esta condición. Objetivo: Identificar los factores asociados a la aparición de neumonía por 

ventilación mecánica (NAVM) en unidades de cuidado intensivo. Metodología: Se realizó un 

estudio de revisión de la literatura a partir de la selección de variables y descriptores por medio 

de los cuales se construyeron fórmulas para luego seleccionar bases de datos de búsqueda en 

donde se aplicaron dichos elementos, posterior a ello, los artículos que se encontraron fueron 

filtrados aplicando los criterios de inclusión y exclusión y  aquellos que cumplían con los 

requerimientos se les realizó lectura de texto completo seleccionando finalmente 40 artículos 

los cuales se incluyeron en el análisis. Resultados: La mayoría de los estudios reportó que los 

pacientes tenían entre 50 a 69 años y en su mayoría eran del sexo masculino, principalmente 

presentaban comorbilidades como diabetes, EPOC e hipertensión arterial. Se halló que los 

pacientes en las UCI se encontraban en posición supino, semi-recostados y con la cabeza 

elevada de 30° a 45° y los dispositivos de ventilación mecánica más utilizados eran el tubo 

endotraqueal y orotraqueal, la técnica de alimentación más utilizada fue la enteral y 

gastrointestinal y, a su vez, se realizaban más frecuentemente técnicas de aspirado traqueal, 

traqueobronquial y endotraqueal. En cuanto al tiempo de ventilación mecánica se evidenció que 

éste era igual o menor a 10 días en la mayoría de artículos, finalmente los microorganismos 

más mencionados y recurrentes fueron Pseudomona aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, 

Staphylococcus aureus, y Acinetobacter baumannii respectivamente. Conclusión: En virtud de 
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lo expuesto en los resultados los factores de riesgo más predominantes en la aparición de 

NAVM son las edades entre 50 y 69 años, comorbilidades tales como la diabetes y el EPOC, 

los procedimientos clínicos de re-intubación y traqueotomía, uso de sonda nasogástrica, 

transfusiones de hemocomponentes y de la igual manera, los traslados fuera de la UCI. 

 

Palabras Claves 

Neumonía, Ventilador, Infección, Intrahospitalaria, UCI, Microorganismos, Nutrición, 

Antecedentes, Comorbilidades, Factor de riesgo.   
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Abstract 

 

Introduction: Healthcare Associated Infections (HAI), are complications that occur 

during the time in which health services are provided within the hospital environment and in 

most cases can be preventable, since they are directly related to the correct application of 

institutional techniques and protocols. Ventilator Associated Pneumonia (VAP) is one of the 

most frequent HAIs specifically in Intensive Care Units (ICU) and its occurrence represents an 

increase in both medical expenses and mortality of patients with this condition. Objective: To 

identify the factors associated with the occurrence of mechanical ventilation pneumonia (VAP) 

in intensive care units. Methodology: A literature review study was carried out from the 

selection of variables and descriptors by means of which formulas were constructed to then 

select search databases where these elements were applied. Afterwards, the articles that were 

found were filtered by applying inclusion and exclusion criteria and those that met the 

requirements were read in full text, finally selecting 40 articles which were included in the 

analysis. Results: Most of the studies reported that the patients were between 50 and 69 years 

old and were mostly male, mainly had comorbidities such as diabetes, COPD and arterial 

hypertension. It was found that the patients in the ICU were in the supine position, semi-

recumbent and with the head elevated from 30° to 45° and the most used mechanical 

ventilation devices were the endotracheal and orotracheal tube, the most used feeding 

technique was enteral and gastrointestinal and, in turn, tracheal, tracheobronchial and 

endotracheal suctioning techniques were performed more frequently. Regarding the time of 

mechanical ventilation, it was evidenced that this was equal to or less than 10 days in most 

articles. Finally, the most mentioned and recurrent microorganisms were Pseudomona 

aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus, and Acinetobacter baumannii, 

respectively. Conclusion: In virtue of the results, the most predominant risk factors for the 

appearance of VAPV are age between 50 and 69 years, comorbidities such as diabetes and 
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COPD, clinical procedures of re-intubation and tracheotomy, use of nasogastric tube, 

transfusions of hemocomponents, and likewise, transfers outside the ICU. 

 

Keywords 

Pneumonia, Ventilator, Infection, Hospital, ICU, Microorganisms, Nutrition, Background, 

Comorbidities, Risk factor. 
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Planteamiento Del Problema 

La neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAVM) se conoce como la 

inflamación de los bronquiolos y los alvéolos, causada por organismos infecciosos que tienen la 

capacidad de manifestarse durante las primeras 48 horas posteriores a la intubación. Se 

precisa que sucede hasta en el 27% de los pacientes con ventilación mecánica (VM). La mayor 

parte de las neumonías asociadas a la atención en salud que se producen en las UCIs ocurren 

en pacientes ventilados, correspondiendo a un 90%. (Pedroso, 2019) 

Chunyun y colaboradores afirman que, en la población china, los pacientes de edad 

avanzada son más propensos a las infecciones oportunistas, aumentando la probabilidad de 

NAVM. Se evaluó a un total de 901 pacientes ancianos de China, de los cuales, 156 tenían 

NAVM (17,3%). la incidencia de NAVM en pacientes con intubación traqueal fue de 13,4%, en 

traqueotomía fue de 28,4%, y de 23,7% en pacientes que se sometieron a traqueotomía 

después de intubación traqueal, efectos de la cirugía 20,9%, ingreso en UCI 21%, el EPOC 

influyó en un 22,6%, y los pacientes con re-intubaciones >2 veces correspondieron a un 28,4%. 

(Xu et al., 2019) 

Estudios realizados a pacientes internados en la UCI de un hospital de Krakow - 

Polonia, para demostrar factores de riesgo por NAVM, demostró que predominaron los 

hombres 58% en relación con las mujeres 42%. La duración de la estancia en las UCI varió 

entre 3 y 69 días. Los factores no modificables más comunes entre los pacientes estudiados 

fueron hipertensión arterial 65%, diabetes 38%, obesidad 15%, aterosclerosis 11%, alcoholismo 

11%, tromboembolismo 9% y EPOC 4%. (Kózka et al., 2020) 

Sanahuja y colaboradores realizaron un estudio en la UCI de un hospital en Barcelona 

entre 2015 a 2017, en el cual se incluyeron 428 pacientes, las mujeres representaron un 34% 

del total, la edad media fue de 58,5 años y se tuvo en cuenta un tiempo de VM superior a 48 

horas. En dicho estudio se identificó que 2.8% de los pacientes desarrollo neumonía asociada a 

la ventilación, teniendo como principales factores de riesgo la estancia hospitalaria mayor a 28 
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días (33,3%,) la neutropenia (25%), la infección previa por microorganismos multirresistentes 

(25%) y el trasplante de órgano sólido (16,7%). (Sanahuja et al., 2019) 

En el periodo Julio de 2017 a Julio de 2018, en Cuba realizaron una investigación en la 

que estudiaron a la totalidad de los pacientes ingresados a la  UCI de un hospital del mismo 

país, donde analizaron factores de riesgo para NAVM obteniendo los siguientes resultados; 

Pacientes añosos (65 años en adelante) (82,14%), morbilidades asociadas (34,52%) Cirugía 

abdominal  (9,52%) Desnutrición  (15,47%) y antibioticoterapia previa  (27,38%) para un total 

de 168 pacientes correspondientes al 100%.(Pedroso, 2019) 

Del mismo modo Zamora y colaboradores en su estudio determinaron que, existen 

algunos factores de riesgo directamente relacionados con el paciente donde se identificó que, 

el 58.6% fueron masculinos, y el 39.6% correspondían a mayores de 60 años, además junto a 

este porcentaje se demuestra que los hábitos como el tabaquismo influyen en el desarrollo de 

la NAVM. De menor impacto se encuentran los pacientes con alteración de la deglución con el 

1.72%. Con respecto a los factores de riesgo relacionados con la terapéutica, aquellos 

pacientes que recibieron nebulizaciones corresponden al 68.9%, siendo así éste el factor más 

predispuesto a desarrollar la neumonía, seguido de aquellos pacientes que recibieron 

tratamiento anti H2 con el 31%. (Zamora-Cevallos et al., 2018) 

En un estudio realizado en el hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta Colombia, 

se seleccionaron 69 pacientes, donde 40 de ellos desarrollaron NAVM, el (42 %) fue de 

aparición tardía y el (15,9 %) temprana. Se mostró que las personas de sexo masculino 

presentaron 3,2 veces mayor riesgo de padecer dicha patología en comparación con las 

mujeres. Las comorbilidades principales al ingreso a UCI fueron las enfermedades 

inmunosupresoras (8,6 %), las cuales aumentaron 3,3 veces la verosimilitud de sufrir esta 

neumonía; seguidas de los padecimientos neurológicos, respiratorios y cardiovasculares, con el 

(5,7 %) respectivamente. (Rodríguez-Álvarez & Lamos-Duarte, 2017) 
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Justificación 

Al realizar la revisión acerca de los estudios llevados a cabo en diferentes partes del 

mundo que tengan relación con los factores asociados al desarrollo y aparición de neumonía 

por ventilación mecánica (NAVM), ha demostrado que dichos factores ocasionan como 

resultado un aumento en la tasa de morbi-mortalidad de pacientes ingresados en UCI, tiempos 

prolongados con VM, aumento en los días de estancia hospitalaria y con esto sobrecosto en la 

atención.   

Tener conocimiento sobre los factores de riesgo que conllevan a que una persona 

adquiera una NAVM, pueden generar un impacto positivo en cuanto a las intervenciones 

novedosas que se podrían implementar, favoreciendo principalmente la salud de los pacientes, 

y disminuyendo de esta manera la estancia hospitalaria lo cual contribuye a la reducción de 

gastos e insumos médicos en gran medida. Es así, como esta revisión puede servir de apoyo 

para investigaciones futuras, en las que se profundice más detalladamente la problemática, y 

de esta manera saber con certeza en qué factores se debería tener más cuidado a la hora de 

enfrentarse a los procedimientos y/o cuidados de un paciente con ventilación mecánica. 

Como disciplina de enfermería, es una prioridad intervenir en la búsqueda de los 

factores que inciden en a la aparición de NAVM, ya que el rol del enfermero es brindar 

seguridad a los pacientes, aplicando técnicas de cuidado en las que se vea beneficiado su 

estado de salud y al mismo tiempo se disminuyan los eventos que hacen parte de vigilancia 

epidemiológica, por consiguiente, saber en qué se está fallando o reincidiendo a la hora de 

prestar los servicios resulta relevante, para que de esa manera se capacite, eduque y entrene 

al personal, haciendo énfasis en los cuidados especiales que se deben dar a los factores  

predisponentes identificados para NAVM. 
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Pregunta 

¿Cuáles son los factores asociados a la aparición de neumonía por ventilación 

mecánica (NAVM) en unidades de cuidado intensivo? 
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Objetivo 

Identificar los factores asociados a la aparición de neumonía por ventilación mecánica 

(NAVM) en unidades de cuidado intensivo. 
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Marco Teórico 

Infecciones Asociadas a La Atención En Salud 

Las Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS) son un problema de 

importancia que afecta a pacientes hospitalizados en diversos países sin escatimar el nivel de 

desarrollo de estos, siendo la principal y la más costosa complicación intrahospitalaria en todo 

el mundo. Se presentan en el 5 al 15% de todas las hospitalizaciones, y en muchos casos 

aumentan la estancia hospitalaria y costo hasta siete veces más de lo ideal. Estas 

enfermedades son causadas en su mayoría por microorganismos reconocibles a través de 

manifestaciones clínicas y/o confirmación microbiológica. (Ferrer et al., 2018) 

Tipos de IAAS  

Existen cuatro tipos de infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), todas 

relacionadas a procedimientos invasivos o quirúrgicos y son: 

• Infección de tracto urinario asociada al uso de catéter (ITU-CA) 

• Neumonía asociada al uso de ventilador (NAV) 

• Infección de sitio quirúrgico (ISQ) 

• Infección del torrente sanguíneo asociada al uso de catéter (ITS-CVC) 

Tipos de Neumonía   

Neumonía Adquirida En La Comunidad 

La neumonía adquirida en la comunidad (NAC) es considerada una de las 

causantes principales de mortalidad en Colombia, ya que es responsable de 13 de cada 

100.000 muertes. Su principal agente etiológico es el Estreptococos pneumoniae, 

seguido por Haemophilus influenzae y Staphylococcus aureus. Se han reconocido 

algunos factores de riesgo como las comorbilidades y factores de exposición 

epidemiológica, los cuales incrementan la posibilidad de contraer una infección por 
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microrganismos específicos. Su diagnóstico debe basarse tanto en la clínica como en 

hallazgos paraclínicos e imagenológicos. (Vernaza et al., 2018) 

Neumonía Adquirida Por Ventilación Mecánica  

La NAVM se ubica dentro de las infecciones asociadas a la atención en salud o 

conocidas también como infecciones nosocomiales u hospitalarias. Esta patología es frecuente 

en personas con diagnósticos críticos y a su vez es responsable de casi la mitad de los 

antibióticos administrados en las UCIs. Desarrollar una NAV tarda alrededor de 5 a 7 días y se 

acompaña de una tasa de mortalidad que varía entre el 24% y 76. (Gaibor et al., 2019)  

Causas De NAVM 

Zamora y colaboradores en su investigación, mencionan que el principal mecanismo en 

la patogenia de la NAVM se da por la micro aspiración repetida de microorganismos los cuales 

colonizan las vías aéreas superiores, por medio del espacio establecido entre el balón del tubo 

endotraqueal y la pared de la tráquea. Estos microorganismos proceden de la microbiota 

endógena del propio paciente y de los bacilos gramnegativos no fermentadores de fuentes 

ambientales cercanas, principalmente las manos del personal sanitario o los nebulizadores 

contaminados. (Zamora-Cevallos et al., 2018) 

Se conocen cuatro vías patogénicas a partir de las cuales se puede desarrollar 

neumonía y estas son: por aspirado de secreciones, por contigüidad, por vía hematógena y 

finalmente por vía inhalatoria a través de circuitos ventilatorios. (Carrillo, 2013)  

Aspirado De Secreciones 

En los pacientes que reciben ventilación mecánica se rompe el aislamiento de la vía 

aérea inferior por medio de la intubación endotraqueal, lo cual causa lesión de la mucosa, 

alterando así el drenaje de las secreciones y favoreciendo su acumulación cerca al 

neumotaponamiento dando como resultado la colonización de microorganismos en la 
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orofaringe. En paciente con enfermedades respiratorias crónicas se da una previa colonización 

y los microorganismos ingresarían directamente por micro aspiración. (Carrillo, 2013) 

El neumotaponamiento tiene una importancia en la cantidad de secreciones bacterianas 

que acceden a la vía aérea inferior, si hay una alteración y el inóculo supera la respuesta 

inmune se produce una respuesta inflamatoria, dando paso a un infiltrado agudo de leucocitos 

polimorfonucleares y la aparición de secreciones purulentas. La presión del 

neumotaponamiento debe estar en los rangos de 25-90 cmH2O ya que valores menores 

permiten un mayor paso de secreciones aumentando el riesgo de desarrollar NAVM.  (Carrillo, 

2013) 

Contigüidad 

Su papel en la aparición de neumonía asociada a la ventilación es un poco limitado e 

infrecuente y se da principalmente a partir de estructuras u órganos que están cercanos a los 

pulmones y que se encuentran infectados, es decir, la neumonía se origina por causas 

externas, así como también se pueden generar por heridas y excepcionalmente por cirugías 

realizadas. (Cristel, 2020) 

Vía Hematógena 

Murray y colaboradores afirman: “La neumonía de diseminación hematógena es 

frecuente en pacientes con bacteriemia o endocarditis. En los últimos años se ha descrito una 

forma grave de neumonía necrosante adquirida en la comunidad con hemoptisis masiva, shock 

séptico y una elevada tasa de mortalidad. La leucocidina P-V presente en las cepas causantes 

de esta entidad podría constituir un destacado factor de virulencia. A pesar de que esta 

enfermedad se ha relacionado más a menudo con niños y adultos jóvenes, no se limita a estos 

grupos de edades”. (Murray et al., 2017) 
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 Vía Inhalatoria (Circuitos Respiratorios) 

El uso de equipos para suministrar ventilación mecánica supone un cambio en la 

fisiología del sistema respiratorio ya que los músculos respiratorios se exponen al desuso lo 

cual conlleva a una disfunción en el diafragma generando una disminución en la fuerza de 

dicho músculo. En la VM se utiliza el tubo endotraqueal u otro dispositivo invasivo lo cual 

sumado al desuso respiratorio genera un alto riesgo de colonización de microorganismos los 

cuales llegan a las vías respiratorias inferiores propiciando la aparición de infecciones 

asociadas al cuidado de la salud como la neumonía. (Marino, 2014) 

Fisiopatología De La Neumonía Asociada A La Ventilación Mecánica 

Se ha distinguido que existen 4 vías patogénicas que favorecen el desarrollo de la 

NAVM, las cuales son; aspiraciones de secreciones provenientes de la orofaringe, contigüidad, 

vía hematógena y por circuitos respiratorios; la que genera más incidencia es la aspiración de 

secreciones procedentes de la orofaringe, debido a que en las personas sanas la vías aéreas 

inferiores se encuentran totalmente estériles y aisladas de cualquier germen en comparación a 

las personas que padecen de alguna enfermedad pulmonar.(Diaz et al., 2010) 

 A los pacientes que son sometidos a intubación endotraqueal se les interrumpe dicho 

sistema de aislamiento, ya que el tubo endotraqueal realiza un neumotaponamiento en el que 

se van acumulando las secreciones que provienen de la cavidad oral contaminadas y cuando 

estas pasan a través del neumotaponamiento colonizan las vías aéreas inferiores afectando así 

la parénquima pulmonar inoculando la capacidad de defensa al producirse una reacción 

inflamatoria donde la expresión histopatológica es la aparición de infiltrados agudos y 

leucocitosis polimorfonucleares. (Diaz et al., 2010) 

 Por otro lado, cuando se aspiran las secreciones respiratorias y son eliminadas por 

sondas de aspiración dentro del tubo endotraqueal, se ejerce una baja presión de 

neumotaponamiento que aumenta el paso de secreciones y es ahí donde se asocia la 

neumonía a la ventilación mecánica. (Diaz et al., 2010) 
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Patógenos Más Frecuentes En La NAVM  

Staphylococcus Aureus 

Según Damas y colaboradores. El Staphylococcus aureus es el principal causante de 

NAVM en pacientes que tienen lesiones cerebrales, ya que dichas lesiones causan una 

deglución anormal y un reflejo nauseoso deprimido lo cual es un factor de riesgo importante de 

adquirir neumonía debido al requerimiento de micro aspiración y macro aspiración de la flora 

nasofaríngea y orofaríngea del paciente. (Paulsen et al., 2016) 

Normalmente lo encontramos en la nasofaringe, este patógeno se adhiere al epitelio 

mucoso por medio de las adhesinas estafilocócicas donde prolifera en gran medida causando 

la enfermedad mediante la producción de toxinas, formación de abscesos y la destrucción 

tisular. (Murray et al., 2017) 

Klebsiella Pneumonie BLEE Y Escherichia Coli 

Los pacientes que reciben ventilación mecánica en las unidades de cuidado intensivo 

están potencialmente expuestos a los patógenos Klebsiella pneumonie y Escherichia coli, las 

cuales una vez que colonizan la región supraglótica se adhieren a superficies inertes como las 

células epiteliales y posteriormente desencadenan la NAVM, donde la aspiración de 

secreciones de la orofaringe representa la vía más común de contagio. (Reizine et al., 2019) 

Estudios sugieren que la Klebsiella posee una cápsula que participa en la activación del 

complemento y poseen también pilosidades de adherencia que facilitan su adhesión al epitelio 

respiratorio causando neumonía lobular clásica.(Murray et al., 2017) 

Acinetobacter Baumani 

Son cocobacilos anchos gramnegativos oxidasa-negativos que se encuentran en el 

ambiente hospitalario y sobreviven en lugares o superficies húmedas como  los equipos 

utilizados en terapia respiratoria y son considerados patógenos oportunistas que causan 

infecciones en el aparato respiratorio, los pacientes que reciben ventilación mecánica son más 
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propensos a contraer una infección respiratoria (neumonía) y su resistencia a los antibióticos 

hace que su tratamiento sea complejo y basado en pruebas de sensibilidad in vitro. (Murray 

et al., 2006) 

Pseudomonas Aeruginosa 

La Pseudomonas aeruginosa produce neuraminidasa, que elimina los residuos de ácido 

siálico del receptor de los pili, aumentando así la adherencia de las bacterias a las células 

epiteliales, además producen una biopelícula polisacarídica en determinadas condiciones que 

favorece el establecimiento de una comunidad bacteriana y protege a sus miembros de la 

acción de los antibióticos y las defensas del organismo anfitrión, evitando la interacción entre el 

antibiótico y la molécula diana de PBP; modificando la unión del antibiótico a la PBP, e  

hidrolizando el antibiótico mediante P-lactamasas, favoreciendo su supervivencia, proliferación 

y dando origen a la neumonía. (Murray et al., 2006) 

Acinetobacter Spp 

Las acinetobacterias son cocobacilos anchos gramnegativos oxidasa-negativos que se 

desarrollan como aerobios estrictos los cuales sobreviven en ambientes hospitalarios húmedos 

como en los equipos de terapia respiratoria. Se consideran patógenos oportunistas capaces de 

producir infecciones respiratorias y urinarias y los pacientes que reciben antibióticos de amplio 

espectro son propensos a sufrir una infección por esta bacteria, pacientes en fase 

postoperatoria o los sometidos a ventilación mecánica. (Murray et al., 2017) 

Stenotrophonoma Maltofilia 

Es una bacteria Gram negativa no fermentadora de glucosa, oportunista y que se 

encuentra presente en superficies húmedas como los equipos de succión y administración de 

oxígeno como mascarillas o nebulizadores. Este microorganismo es resistente a los antibióticos 

|3-lactámicos y aminoglucósidos que se usan con una mayor frecuencia y su espectro de 
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infecciones está relacionado con bacteriemia, neumonía, la meningitis entre otras. (Murray 

et al., 2017) 

Este patógeno posee unas fimbrias que le permiten adherirse formando lo que se 

denomina “biofilm” lo cual le concede inmunidad ante el sistema de defensa del huésped y a los 

antibióticos administrados debido a su condición de multirresistente por la producción de 

betalactamasas y metalobetalactamasas que inactivan el mecanismo de acción de los 

antimicrobianos. (Pestaña & del Pozo, 2018) 

Enterobacterias   

Las enterobacterias son escasas en el sistema respiratorio, pero en pacientes 

hospitalizados que padecen enfermedades crónicas se ven aumentadas, los traumatismos a 

nivel cutáneo o de las mucosas favorecen el acceso de estas bacterias a los tejidos blandos y 

por tanto su aspiración hasta los pulmones donde se da origen a su colonización en el sistema 

respiratorio. (Kenneth, 2017) 

Las estructuras de superficie, más exactamente las pilosidades favorecen el proceso de 

adhesión a las células epiteliales, así como también algunas enterobacterias poseen acción de 

endotoxinas de LPS, las cuales producen exotoxinas lo que produce múltiples factores de 

virulencia que causan enfermedad. (Kenneth, 2017) 

Diagnóstico 

Clínico 

La sospecha clínica es el primer paso en el diagnóstico de la NAVM y en la cual se 

busca presencia de signos que indiquen una infección sistémica, la cual tiene como factores 

asociados las siguientes características: presencia de fiebre mayor a 38° centígrados, 

hipotermia, leucocitosis con un rango de presencia superior a 10.000, leucopenia con recuento 

menor a 4.000 y presencia de secreciones purulentas. (Carrillo, 2013) 
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Radiológico 

Los exámenes radiológicos son medios complementarios que permiten identificar 

consolidación, cavitación y presencia de infiltrados nuevos o la progresión de estos en 

pacientes con neumonía en los cuales el criterio clínico no es suficiente para confirmar la 

patología respiratoria, así mismo la radiografía de tórax no es concluyente en el diagnostico ya 

que los infiltrados glomerulares por neumonía solo representan un tercio del total de los 

mismos en pacientes en UCI. Otra limitante es la poca sensibilidad a los infiltrados pulmonares 

ya que en ocasiones no se logran identificar, pero al realizar una TC se localizan en la región 

posterior de los pulmones. (Marino, 2014) 

Histopatológico 

El diagnóstico de la neumonía asociada a ventilación mecánica suele ser complejo y 

difícil debido a que se presentan signos clínicos y radiológicos los cuales suelen ser imprecisos 

y podrían estar asociados con diversas enfermedades respiratorias o cardiacas. Además, que, 

los resultados respecto a los procedimientos como cultivos del aspirado traqueal no suelen ser 

inmediatos y son costosos.  En ocasiones es necesaria una broncoscopia para obtener mejores 

muestras, incluso necesitar biopsia a pulmón abierto para obtener tejido pulmonar (Murray 

et al., 2017) 

Existen varias técnicas para la obtención de muestras de vías respiratorias inferiores 

como la inducción con solución salina, la expectoración, la broncoscopia y por último la 

aspiración directa a través de la pared torácica. Es importante no contaminar las muestras con 

saliva y verificarlo al microscopio. (Murray et al., 2017) 

Ultrasonido Pulmonar 

La técnica de exploración pulmonar por ultrasonido es un método altamente efectivo en 

la identificación de consolidación pulmonar ya que posee un porcentaje de sensibilidad del 
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100% en comparación con la radiografía de tórax portátil con un 38%. De la misma forma el 

porcentaje de exactitud en el diagnóstico de neumonía por consolidación en los pulmones es 

del 95%, mientras que la radiografía de tórax solo ofrece un 49% de exactitud en el diagnóstico. 

(Marino, 2014) 

Microbiología 

Para la detección de NAVM se hace necesario identificar el patógeno responsable y 

para ello se utilizan varias técnicas como: hemocultivos los cuales tienen un valor positivo en 

solo 25% de los casos y los patógenos identificados son provenientes de lugares 

extrapulmonares. Los aspirados traqueales en los cuales por medio de una sonda endotraqueal 

se aspiran secreciones respiratorias son las más utilizadas en presencia de sospecha de 

neumonía y en la cual se debe hacer prueba de detección para descartar muestras 

contaminadas y posteriormente se realiza el cultivo para valorar presencia o ausencia de 

microorganismos y su densidad. (Marino, 2014) 

Lavado Bronco Alveolar 

Se realiza por medio de un broncoscopio el cual va a través de una vía aérea distal y en 

la cual se utiliza una solución salina isotónica, utilizando como mínimo 120 ml de solución. Para 

la posterior realización del cultivo el cual indica un umbral positivo de 10 4   ufc/mL, en relación 

con el aspirado traqueal, el LBA tiene mayor especificidad y es más probable que por este 

medio se identifique más fácilmente la presencia de neumonía asociada a la ventilación. 

(Marino, 2014) 

Manejo Y Tratamiento 

El tratamiento y manejo de la NAVM está centrado en 3 bases fundamentales para 

garantizar un adecuado manejo de la patología. 
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Soporte Cardiorrespiratorio Adecuado 

El soporte cardiorrespiratorio es vital ante la respuesta extrema y abrumadora que 

ejerce el organismo en presencia de infecciones. Las principales causas de muerte son el 

choque séptico y la hipoxemia ya que hay riesgo de falla orgánica, dificultad respiratoria y bajo 

nivel de oxígeno en sangre; por tal razón es necesario garantizar un adecuado soporte 

ventilatorio mecánico que supla las necesidades del paciente y se cuente con un flujo de 

oxígeno óptimo que prevenga daños secundarios. (Carrillo, 2013) 

Inicio De Manejo Antibiótico 

Antes de iniciar el tratamiento antibiótico se deben tener en cuenta ciertos factores 

como la presencia de comorbilidades, exposiciones previas y la sensibilidad. El tratamiento se 

considera adecuado si se proyecta una gran posibilidad de éxito. Iniciar el tratamiento de forma 

rápida y adecuada disminuye el riesgo de mortalidad, pero se debe ser preciso en cuanto a la 

dosis adecuada, espectro adecuado con la cual se garantice alcanzar el órgano blanco.  

(Carrillo, 2013) 

Evaluación Clínica Del Paciente  

La observación clínica detallada del paciente con ventilación mecánica permite obtener 

información vital en relación con su estado actual, factores como la frecuencia respiratoria, el 

trabajo respiratorio, el nivel de conciencia, el color de la piel y los parámetros que el monitor de 

cabecera arroje. Aunque el soporte ventilatorio varía los signos físicos, se debe realizar 

inspección, palpación, percusión y auscultación valorando al mismo tiempo la simetría en la 

expansión del tórax y la presencia o no de ruidos respiratorios que indiquen alteraciones en el 

paciente. (Ramos & Vales, 2012)  

Cuidados Generales Del Paciente 

Cambios De Posición  

Los pacientes sometidos a ventilación mecánica tienen riesgo de desarrollar 

atelectasias y úlceras por presión debido a que están inmovilizados en posición decúbito supino 
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generalmente, para ello, se deben girar lateralmente o utilizar camas de rotación continua, otro 

aspecto importante es colocar a los pacientes en un ángulo de 30 a 45° sobre todo en aquellos 

que reciben nutrición enteral ya que se reducen las aspiraciones de contenido gástrico y se 

favorece el intercambio gaseoso. (Ramos & Vales, 2012) 

Humidificación 

La humedad es un componente esencial del sistema respiratorio, en la ventilación 

mecánica se requiere de humidificadores que proporcionen dicha humedad ya que el gas de 

uso médico es frio y seco y esto puede conllevar a alteración del sistema mucociliar y por tanto 

producir estancamiento del moco, obstrucciones del aparato respiratorio, aumento del trabajo 

respiratorio lo que puede conllevar una ventilación mecánica prolongada. Luego de las 

primeras horas de inicio de ventilación mecánica se utilizan humidificadores pasivos, pero si la 

instancia hospitalaria es prolongada o si se presentan infecciones que generen secreciones 

abundantes se requerirá un humidificador activo. (Ramos & Vales, 2012) 

Actuación Inicial Ante El Paciente Que Lucha Contra El Ventilador  

Se produce desadaptación del paciente al sistema de ventilación mecánica cuando 

ocurre una desincronización y el paciente presenta dificultad respiratoria con desaturación y 

signos fisiológicos alterados lo cual causa angustia en el paciente y el personal de salud dando 

paso a lo que se conoce como “lucha” contra el ventilador ya que si no se da pronta solución el 

paciente puede morir en minutos. Se debe garantizar la ventilación con una bolsa auto inflable 

y con oxígeno al 100%, si hay alivio enseguida se determina fallo del ventilador, pero si 

persiste, el problema respiratorio será del paciente pasando a revisar las causas de este, si se 

descartaron o corrigieron las causas más probables y la paciente continua ansioso, se usarán 

fármacos como opiáceos o benzodiacepinas. (Ramos & Vales, 2012) 

Requerimiento Nutricional  

En las unidades de terapia intensiva se presenta desnutrición hasta en un 30 a 50% de 

los pacientes lo cual afecta la evolución del paciente, el uso de ventilación mecánica aumenta 
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los requerimientos metabólicos y para ello, el fin de la terapia nutricional es evitar el desgaste 

de la masa proteica que da soporte a las funciones vitales, así como proveer los requerimientos 

energéticos. (Carrillo, 2013) 

Para calcular el gasto energético se debe medir las concentraciones de O2 y CO2 en el 

gas inhalado y exhalado el cual se multiplica por 1440 minutos que hay en 24 horas para 

determinar el gasto energético diario o también se calcula a partir del IMC. La reducción de la 

ingesta calórica disminuye el consumo de O2 y por tanto se da menor producción de CO2 lo 

que favorece al paciente ventilado siempre y cuando se mantenga la ingesta proteica, la 

ingesta de carbohidratos y lípidos es fundamental para suplir el requerimiento energético diario 

ya que la glucosa aporta el 70% de las calorías no proteicas y los lípidos el 30% aunque se 

deben tener presentes las comorbilidades que pueda tener el paciente y que influyan en la 

terapia nutricional. (Marino, 2014) 

Movilización Del Paciente  

En ocasiones se hace necesario trasladar al paciente fuera de la UCI para realizar 

estudios radiológicos, intervenciones quirúrgicas, terapias o cambio de hospital a uno de mayor 

tecnología y especialización, en este proceso no todas las áreas cuentan con los equipos de 

monitorización e incluso en los que sí, se pueden presentar alteraciones cardiorrespiratorias 

altamente importantes y que pueden comprometer la salud del paciente. (Ramos & Vales, 

2012) 

La movilización interhospitalaria requiere de mayor cuidado ya que factores como el 

ruido, las vibraciones y la propia velocidad alteran la auscultación cardiaca y respiratoria, 

dificultar el cambio de líneas venosas y causar variación en los registros eléctricos de 

monitorización. Por tal razón se debe hacer la movilización en base a un proceso sistémico el 

cual comprenda una adecuada preparación pre-transporte, transferencia y estabilización y pos-

transporte. (Ramos & Vales, 2012) 
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Técnica Adecuada De Aspiración De Secreciones 

Las secreciones que llegan al circuito ventilatorio debido a una inadecuada aspiración 

de estas pueden llegar al árbol traqueo bronquial de forma aerolizada generando mayor riesgo 

de infección e incluso contaminando las manos del profesional generando mayor riesgo de 

contaminación cruzada. Para la correcta aspiración de secreciones se requiere realizar 

adecuado lavado de manos previo al procedimiento, levantar la cabecera del paciente en un 

ángulo entre 30 y 45% en decúbito supino para reducir el riesgo de broncoaspiración, la 

utilización de guantes estériles para manipulación de catéter de aspiración traqueal y evitando 

usar repetidamente el mismo catéter de aspiración. (Da Cruz & Martins, 2019) 
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Metodología 

Diseño 

Revisión de la literatura 

Población 

Esta revisión de literatura tiene como población de estudio los artículos pertinentes 

sobre los factores relacionados con la adquisición de NAVM en las unidades de cuidado 

intensivo adulto. 

Muestra 

En el presente estudio se van a incluir alrededor de 40 artículos relacionados con los 

factores que inciden en la aparición de NAVM, factores propios de la persona y los factores de 

la condición clínica que cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.  

Variables 

Teniendo en cuenta la revisión de la literatura se considerarán variables de interés, 

algunas relacionadas con la parte sociodemográfica, de antecedentes y de condición clínica 

actual del paciente 

• Sociodemográficas 

Edad 

Sexo 

• Antecedentes 

Comorbilidades 

• Intervenciones clínicas  

Técnica de aspiración 

Posición del paciente 

Dispositivo de VM 

Nutrición 
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• Estancia hospitalaria 

Tiempo de VM 

Diagnóstico de ingreso a UCI  

Tabla 1 Operacionalización de las variables   

Operacionalización de las variables  

Nombre Definición Naturaleza Nivel de medición 

Edad Tiempo de vida de 
una persona 

Cuantitativa 
discreta 

Razón 

Sexo Características 
biológicas y 
fisiológicas que 
definen al hombre y 
a la mujer. 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal 

Comorbilidades Simultaneidad de 
dos o más 
enfermedades 
padecidas por una 
misma persona. 

Cualitativa 
politómicas 

Nominal 

Técnica de 
aspiración 

Succión de 
secreciones por 
medio de un catéter. 

Cualitativa 
dicotómica 

Nominal 

Posición del 
paciente 

Posturas que el 
paciente puede 
adoptar. 

Cualitativa 
politómica 

Nominal 

Dispositivo de VM Tipo de dispositivo 
utilizado para 
brindar ventilación 
mecánica 

------ ------ 

Nutrición Modo por el cual se 
alimenta a un 
paciente en UCI 

Cualitativa 
politómica 

------ 

Tiempo de VM Duración de uso 
continuo del circuito 
ventilatorio. 

Cuantitativa 
discreta 

Razón 

Diagnóstico de 
ingreso a UCI 

Diagnostico por el 
cual los pacientes 
son remitidos al 
servicio de UCI 

Cualitativa 
politómica 

------ 
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 Identificación  

Para realizar la búsqueda de artículos que puedan aportar información a esta revisión, 

se tendrá en cuenta el uso de palabras clave, la combinación con boléanos y las fuentes de 

información relacionadas con el tema seleccionado. 

Palabras Clave 

Se hará búsqueda de palabras relacionadas con el tema elegido en la página de 

Descriptores en Ciencias de la Salud (DeCS/Mesh). 

Tabla 2 Palabras clave NAVM 

Palabras clave NAVM. 

Español Inglés Portugués Definición 

Neumonía 
 
(Inflamación 
Experimental del 
Pulmón. 
Inflamación 
Pulmonar. 
Inflamación del 
Pulmón. 
Neumonitis. 
Neumonía Lobar. 
Neumopatía. 
Infecciosa. 
Pneumonía. 
Pulmonía.) 

Pneumonia Pneumonia Infección 
del pulmón acompañado 
por una inflamación. 

Respiración Artificial 
 
(Ventilación 
Mecánica) 

Respiration, Artificial Respiração Artificial Cualquier método de 
respiración artificial que 
emplea mecánicos o por 
medios no mecánicos 
para forzar el aire dentro 
y fuera de los pulmones. 
La respiración artificial o 
la ventilación se utiliza 
en personas que han 
dejado de respirar o 
tienen INSUFICIENCIA 
RESPIRATORIA para 
aumentar su consumo 
de oxígeno (O2) y la 
excreción de dióxido de 
carbono (CO2). 

Neumonía Asociada Pneumonia, Pneumonia INFLAMACIÓN grave 

http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Pulm%F3n
http://decs2020.bvsalud.org/cgi-bin/wxis1660.exe/decsserver/?IsisScript=../cgi-bin/decsserver/decsserver.xis&previous_page=homepage&task=exact_term&interface_language=e&search_language=e&search_exp=Inflamaci%F3n
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al Ventilador 
 
(Neumonía del 
Ventilador) 

Ventilator-
Associated 

Associada à 
Ventilação 
Mecânica 

del PULMÓN en 
pacientes que requieren 
el uso de VENTILADOR 
PULMONAR. 
Generalmente es 
causada por una 
INFECCIÓN 
HOSPITALARIA 
bacteriana. 

Succión 
(Aspiración 
Mecánica 
Drenaje por 
Succión) 
 

Suction Sucção Remoción de 
secreciones, gas o 
líquido de órganos 
huecos o tubulares, o 
cavidades, mediante un 
tubo o dispositivo que 
actúa a base de presión 
negativa 

Neumonía Asociada 
a la Atención 
Médica 
 
(Neumonía 
Nosocomial. 
Neumonía Adquirida 
en el Hospital). 
 
 

Healthcare-
Associated 
Pneumonia 

Pneumonia 
Associada a 
Assistência à Saúde 

Infección del pulmón a 
menudo se acompaña 
de una inflamación que 
se adquiere a través de 
una interacción dentro 
de un establecimiento 
de salud a menudo a 
través de una 
experiencia terapéutica 
(por ejemplo, el uso de 
catéteres o 
ventiladores). 

 

Combinación Con Booleanos 

Con las palabras anteriormente utilizadas y los sinónimos arrojados de las mismas, se 

harán combinaciones utilizando los booleanos AND y OR, para que de esta manera se facilite y 

sea más práctica la búsqueda de los artículos a incluir. 

Tabla 3 Combinación de palabras clave con booleanos: NAVM  

Combinación de palabras clave con booleanos: NAVM 

Español Inglés Portugués 

Neumonía AND respiración 
artificial 

Pneumonia AND 
Respiration, Artificial 

Pneumonia AND 
Respiração Artificial 

Ventilación mecánica AND 
neumonía 

Respiration, Artificial AND 
Pneumonia 

Respiração Artificial AND 
Pneumonia 

Neumonía Asociada a la 
Atención Médica AND 
Aspiración Mecánica 

Healthcare-Associated 
Pneumonia AND Suction 

Pneumonia Associada a 
Assistência à Saúde AND 

Sucção 
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Neumonía OR neumonitis ----- ----- 

 

Fuentes De Información 

Para la revisión del presente estudio, se tendrán en cuenta dos tipos de bases de datos, 

las bases de datos institucionales propias de la Universidad Cooperativa de Colombia y las 

bases de datos abiertas. 

Dentro de las bases institucionales se tendrán en cuenta: Biblioteca virtual en salud, 

Fondo editorial CIB, Proquest Health & Medical Collection, Proquest Nursing & Allied Health 

Database, Proquest Public Health Database, UpToDate, Redalyc. Con respecto a las bases de 

datos abiertas se incluirán como fuentes de búsqueda: PubMed, Scielo y Google académico.  

Selección 

Para garantizar una búsqueda más específica y acertada, se definieron criterios de 

inclusión y exclusión que servirán como filtro al momento de escoger los artículos que serán 

utilizados en esta revisión.  

Criterios De Inclusión 

Para la búsqueda y desarrollo del presente estudio, se tendrán en cuenta criterios de 

inclusión tales como: artículos científicos escritos en idioma inglés, español y portugués, en un 

rango de tiempo comprendido entre el 2000 al 2021.En cuanto al tipo de publicación serán 

diseños cuantitativos, los cuales ofrecerán datos estadísticos, con metodologías 

cuasiexperimentales, observacionales, analíticos y descriptivos.   

Criterios De Exclusión 

Dentro de los criterios de exclusión, se dejarán de lado los artículos de revisión, también 

aquellos que no sean de acceso gratuito o que su información no se pueda visualizar en su 

totalidad, finalmente artículos que no estén incluidos en las bases de datos anteriormente 

mencionadas. 
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 Inclusión 

Se hará ingreso a las bases de datos institucionales y a las abiertas mencionadas 

anteriormente, en donde se procederá a configurar la búsqueda utilizando las palabras clave y 

la combinación con boléanos, adicionando los criterios de inclusión y exclusión ya estipulados. 

El resultado de estas búsquedas será exportado de manera digital al administrador de 

referencias utilizado, que en ese caso será “Zotero”. En él se filtrarán los artículos con el 

objetivo de eliminar los que posiblemente estén duplicados, a continuación, se determinará el 

número de artículos que pasarán a ser revisados en su totalidad, para así finalmente ingresar la 

información requerida de los estudios seleccionados a la base de datos. 

 Análisis De La Información  

Para el análisis de la información recolectada, se elaborará una base de datos en la 

herramienta Excel, donde se incluirá toda la información referente a cada uno de los artículos 

seleccionados diligenciando los elementos de esta los cuales son título, revista, autores, año de 

publicación, país, disciplina, objetivo de estudio, diseño, población, muestra, tipo de muestreo, 

instrumentos, resultados, y conclusiones. Con dicha base de datos se hará una descripción de 

los hallazgos teniendo en cuenta el objetivo general de dicha investigación y las variables de 

interés ya estipuladas. 

Consideraciones Éticas  

Según lo estipulado en el artículo 11 de la resolución 8430 de 1993, la elaboración de la 

presente revisión narrativa está catalogada como un estudio sin riesgo, debido a que las 

técnicas empleadas son por medio de investigación documental, en donde no se requiere 

ningún tipo de intervención o modificación de variables sociales, biológicas, psicológicas o 

fisiológicas de las personas que hacen parte de dicho estudio. (Ministerio de salud, 1993) 
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Resultados 

Una vez recopilados todos los artículos que cumplían con los criterios en el paso de 

identificación y selección, finalmente se incluyeron para el análisis 40 en total, así como se 

observa en el flujograma. 

Figura 1 Flujograma de búsqueda de información  

Flujograma de búsqueda de información  
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Univariado 

Dentro de la revisión realizada, se encontró que la edad promedio de las personas 

estudiadas fue de 50 a 69 años, registrando estos datos en 23 artículos, lo que representa más 

de la mitad de los textos revisados.(Altinsoy et al., 2020; Apostolopoulou et al., 2003; Chang 

et al., 2017; Erbay et al., 2004; Evaristo-Méndez & Rocha-Calderón, 2016; Giard et al., 2008; 

Hortal et al., 2009; Kasuya et al., 2011; Launey et al., 2021; Lee et al., 2021; Medina et al., 

2002; Neiva et al., 2009; Ranjan et al., 2014; Sachdeva et al., 2017; Sanahuja et al., 2019; Six 

et al., 2016; Takahama Jr et al., 2021; Tejerina et al., 2006; Teng et al., 2022; Tinajero et al., 

s. f.; Udompat et al., 2021; Yao et al., 2020) 

En cuanto a la variable “sexo”, se identificó que el género predominante fue el 

masculino con un porcentaje de 51,6% a 87,1%.(Al-Dorzi et al., 2012; Altinsoy et al., 2020; 

Apostolopoulou et al., 2003; Bayona et al., 2008; Chang et al., 2017; Charles, 2013; Gadani 

et al., 2010; Giard et al., 2008; Gupta et al., 2011; Hortal et al., 2009; Joseph et al., 2009; 

Kasuya et al., 2011; Kózka et al., 2020; Launey et al., 2021; Lee et al., 2021; Mangram et al., 

2015; Medina et al., 2002; Neiva et al., 2009; Othman et al., 2017; D. F. M. Ramos & Torres, 

s. f.; Ranjan et al., 2014; Sachdeva et al., 2017; Sanahuja et al., 2019; Sargin et al., 2012; 

Ścisło et al., 2022; Six et al., 2016; Takahama Jr et al., 2021; Tejerina et al., 2006; Teng et al., 

2022; Tinajero et al., s. f.; Udompat et al., 2021; Xu et al., 2019; Yao et al., 2020) 

Se observó que, de las técnicas de aspirado registradas, las mencionadas a 

continuación fueron las más implementadas: aspirado traqueal, traqueobronquial y 

endotraqueal, que son descritas en 12 de los artículos revisados.(Al-Dorzi et al., 2012; Bayona 

et al., 2008; Evaristo-Méndez & Rocha-Calderón, 2016; Hortal et al., 2009; Launey et al., 2021; 

Medina et al., 2002; Nigañez et al., s. f.; Sachdeva et al., 2017; Ścisło et al., 2022; Six et al., 

2016; Teng et al., 2022; Vijay et al., 2018) 

Referente a la posición del paciente, se menciona esta variable en 10 de los artículos 

estudiados, demostrando que, durante su estancia en UCI, los pacientes se encontraban la 
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mayor parte del tiempo en posiciones tales como supino, semi-recostado y con la cabecera 

elevada de 30° a 45°.(Al-Dorzi et al., 2012; Altinsoy et al., 2020; Bayona et al., 2008; Charles, 

2013; Gadani et al., 2010; Joseph et al., 2009; Othman et al., 2017; Six et al., 2016; Teng et al., 

2022; Vijay et al., 2018) 

Sobre los dispositivos de ventilación mecánica utilizados, se identificó que el tubo 

endotraqueal y orotraqueal fueron los más usados, ya que se mencionan en 21 artículos, lo 

cual representa más de la mitad de los textos revisados; adicionalmente, otros 15 registran el 

uso de traqueotomía como instrumento utilizado.(Al-Dorzi et al., 2012; Altinsoy et al., 2020; 

Apostolopoulou et al., 2003; Bayona et al., 2008; Charles, 2013; Erbay et al., 2004; Evaristo-

Méndez & Rocha-Calderón, 2016; Gadani et al., 2010; Gupta et al., 2011; Hortal et al., 2009; 

Joseph et al., 2009; Kasuya et al., 2011; Kawanishi et al., 2014; Kózka et al., 2020; Launey 

et al., 2021; Lee et al., 2021; Medina et al., 2002; Neiva et al., 2009; Nigañez et al., s. f.; 

Othman et al., 2017; D. F. M. Ramos & Torres, s. f.; Sachdeva et al., 2017; Ścisło et al., 2022; 

Six et al., 2016; Takahama Jr et al., 2021; Teng et al., 2022; Tinajero et al., s. f.; Vijay et al., 

2018) 

Referente a la variable “nutrición”, se recopiló información de 15 artículos, los cuales 

mostraron que la técnica utilizada fue alimentación enteral y gastrointestinal para los pacientes 

ingresados en UCI durante el tiempo de cada estudio, por otro lado, en cuanto al uso de sonda 

nasogástrica, se observó que dicho elemento/insumo… se mencionó en 10 de los 40 artículos 

revisados.(Al-Dorzi et al., 2012; Altinsoy et al., 2020; Apostolopoulou et al., 2003; Bayona et al., 

2008; Charles, 2013; Erbay et al., 2004; Gadani et al., 2010; Joseph et al., 2009; Kasuya et al., 

2011; Launey et al., 2021; Lee et al., 2021; Medina et al., 2002; Nigañez et al., s. f.; Othman 

et al., 2017; Sargin et al., 2012; Six et al., 2016; Teng et al., 2022; Vijay et al., 2018) 

Con respecto al tiempo de ventilación mecánica, ocho estudios reportan que el 

promedio de tiempo de ventilación mecánica fue igual o menor a 10 días.(Altinsoy et al., 2020; 
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Bayona et al., 2008; Chang et al., 2017; Evaristo-Méndez & Rocha-Calderón, 2016; Hortal 

et al., 2009; Kasuya et al., 2011; Lee et al., 2021; D. F. M. Ramos & Torres, s. f.) 

Las comorbilidades que se encontraron más presentes en los pacientes incluidos dentro 

de los estudios de la revisión, fueron: diabetes, mencionada en 17 de los 40 artículos con 

porcentajes de (64,3%) el más alto y (2%) el más bajo, EPOC en 13 artículos, el cual mostró 

porcentaje alto y bajo de (68,1%) y (3,47%) respectivamente, y finalmente hipertensión arterial, 

donde 8 artículos describen porcentajes de (65%) el más alto y (24%) el más bajo.(Al-Dorzi 

et al., 2012; Altinsoy et al., 2020; Chang et al., 2017; Evaristo-Méndez & Rocha-Calderón, 

2016; Hortal et al., 2009; Kasuya et al., 2011; Kózka et al., 2020; Launey et al., 2021; Lee et al., 

2021; Neiva et al., 2009; D. F. M. Ramos & Torres, s. f.; Ranjan et al., 2014; Sanahuja et al., 

2019; Sargin et al., 2012; Six et al., 2016; Teng et al., 2022; Tinajero et al., s. f.; Udompat et al., 

2021; Xu et al., 2019) 

Dentro de los microorganismos más descritos en la revisión, se observó que en 16 de 

los 40 artículos se encontró presente la Pseudomona aeruginosa, en 14 de los mismos se 

menciona la Klebseilla pneumoniae y el Staphylococcus aureus, finalmente, 13 de ellos hablan 

sobre la presencia del Acinetobacter baumannii.(Bayona et al., 2008; Charles, 2013; Erbay 

et al., 2004; Gadani et al., 2010; Giard et al., 2008; Gupta et al., 2011; Hortal et al., 2009; 

Kawanishi et al., 2014; Launey et al., 2021; Medina et al., 2002; Othman et al., 2017; D. F. M. 

Ramos & Torres, s. f.; Ranjan et al., 2014; Sachdeva et al., 2017; Ścisło et al., 2022; Six et al., 

2016; Teng et al., 2022; Tinajero et al., s. f.; Vijay et al., 2018; Yao et al., 2020) 

 Multivariado 

Respecto a la edad, los estudios muestran que esta variable se constituye como un 

factor de riesgo, pero no está relacionada específicamente con un grupo etario, lo que quiere 

decir que ser adulto o adulto mayor no condiciona a la predisposición de adquirir NAVM. Es 

correcto afirmar, que se convierte en un factor de riesgo en el momento que se suma a factores 



FACTORES INFLUYENTES EN LA NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILACIÓN MECÁNICA 39 

 

como las comorbilidades, la atención en salud, etc.(Chang et al., 2017; Evaristo-Méndez & 

Rocha-Calderón, 2016; Hortal et al., 2009; Teng et al., 2022) 

Dentro de las comorbilidades más prevalentes, se identificó la diabetes, la cual 

representa un factor de riesgo para el desarrollo de NAVM, ya que el estado de salud de los 

pacientes con esta patología suele empeorarse durante la estancia hospitalaria debido a que su 

sistema inmune se encuentra más vulnerable ante un agente externo que puede replicarse en 

mayor medida generando que el sistema de defensa no actúe de manera adecuada ante dicha 

invasión. (Altinsoy et al., 2020; Chang et al., 2017; Kózka et al., 2020) 

En relación con el EPOC, es considerado un factor de riesgo debido a que esta 

patología ya tiene afectado el tejido pulmonar, caracterizado por enfisema y bronquitis crónica 

que conducen al desarrollo de la obstrucción de las vías respiratorias, haciendo más 

susceptible a dicho órgano ya que la respuesta inmune es inadecuada y se favorece la 

acumulación de secreciones y de esa manera la multiplicación de los patógenos. (Al-Dorzi 

et al., 2012; Evaristo-Méndez & Rocha-Calderón, 2016; Tejerina et al., 2006; Xu et al., 2019) 

La re intubación, constituye un factor de riesgo para que los pacientes desarrollen 

NAVM, debido a que manipular la vía aérea ya representa un alto riego y en este orden de 

ideas, practicar Re intubaciones aumenta dicho riesgo, ya que cuando se producen estos 

eventos, la mayoría de las veces son situaciones de emergencia en las cuales los protocolos 

de bioseguridad no se llegan a cumplir al 100%, presentando falencias que contribuyan a la 

adquisición de microorganismos y el paso de secreciones contaminadas. (Bayona et al., 2008; 

Hortal et al., 2009; Joseph et al., 2009; Neiva et al., 2009; Othman et al., 2017; Paz & Cardero, 

s. f.; Tinajero et al., s. f.; Xu et al., 2019) 

El uso de sonda nasogástrica durante la estancia hospitalaria en UCI, también 

representa una probabilidad de riesgo para el Desarrollo de NAVM, ya que durante su 

colocación pueden presentarse traumas mecánicos que perjudiquen la laringe y/o faringe, 

produciendo la colonización de microorganismos que posteriormente puedan transportase e 
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inocular el tejido pulmonar.(Erbay et al., 2004; Joseph et al., 2009; Lee et al., 2021; Xu et al., 

2019) 

Los traslados fuera de UCI, aumentan el riesgo de desarrollar NAVM, debido a que el 

exponer a los pacientes al cambio del entorno de un servicio a otro, rompe la barrera estéril en 

la que se encuentra, permitiendo así la interacción de patógenos endógenos.(Bayona et al., 

2008; Neiva et al., 2009; Tinajero et al., s. f.) 

La traqueotomía, representa un factor de riesgo para el desarrollo de la NAVM, ya que, 

realizar un procedimiento de este tipo genera laceraciones a nivel de la tráquea, lo que 

favorece la proliferación de microorganismos que, ayudados con las secreciones orofaríngeas, 

logran movilizarse y colonizar los pulmones desarrollando dicha condición. (Apostolopoulou 

et al., 2003; Joseph et al., 2009; Othman et al., 2017; Paz & Cardero, s. f.; Sachdeva et al., 

2017; Xu et al., 2019; Yao et al., 2020) 

Las transfusiones sanguíneas, hacen parte de los factores predisponentes para 

desarrollar NAVM, ya que estas de no realizarse con las técnicas asépticas adecuadas, pueden 

favorecer la contaminación vertical de patógenos, que posteriormente logran viajar por el 

torrente sanguíneo hacia los pulmones ocasionando lesiones que los vuelve susceptible a 

dichas infecciones. (Hortal et al., 2009; Lee et al., 2021; Sachdeva et al., 2017) 

En cuanto a los días de ventilación mecánica, dicho riesgo crece proporcionalmente a la 

duración de esta, debido a que el uso y la manipulación diaria de los dispositivos que 

intervienen en este procedimiento, sirven como puerta de entrada para los microorganismos 

que día a día se encuentran presentes en el ambiente hospitalario, haciendo más susceptible la 

salud y recuperación de los pacientes.  (Apostolopoulou et al., 2003; Chang et al., 2017; 

Evaristo-Méndez & Rocha-Calderón, 2016; Hortal et al., 2009; Kasuya et al., 2011; Nigañez 

et al., s. f.; Sachdeva et al., 2017; Yao et al., 2020) 
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Conclusiones 

En virtud de lo expuesto en los resultados los factores de riesgo más predominantes en 

la aparición de NAVM son las edades entre 50 y 69 años, comorbilidades tales como la 

diabetes y el EPOC, los procedimientos clínicos de re-intubación y traqueotomía, uso de sonda 

nasogástrica, transfusiones de hemocomponentes y de la igual manera, los traslados fuera de 

la UCI. 

En cuanto a la proporción hombres – mujeres, se evidenció que en los estudios las 

personas hospitalizadas en las unidades de cuidado intensivo eran en su mayoría de sexo 

masculino, pero a pesar de esta tendencia, no se encontró relación entre el sexo y la aparición 

de NAVM como un factor de riesgo. 

El uso previo de antibioterapia, estuvo relacionado en algunos artículos como posible 

factor predisponente para el desarrollo de NAVM, debido a que se presenta una colonización 

que posteriormente favorece el desarrollo de dicha patología, condicionado por la presencia de 

patógenos multirresistentes en el entorno hospitalario, en este caso la UCI.   

Por otra parte, se identificó que existe una gran diversidad de microorganismos que 

pueden causar NAVM, los cuales varían de una institución a otra, por lo tanto, la especificación 

del agente causal, va a depender del lugar donde se esté recibiendo la atención hospitalaria. 
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Recomendaciones 

Una vez concluida la presente revisión, y de acuerdo con los resultados y los hallazgos 

encontrados, se considera importante recomendar que, en futuras investigaciones, se describa 

cual es el mecanismo que hace que comorbilidades como la hipertensión y la diabetes pueden 

llegar a comportarse en algunos casos como factores protectores y/o de riesgo, ya que, los 

hallazgos de los estudios obtenidos hasta el momento son contradictorios. 

A partir del análisis e identificación de los factores de riesgo que predisponen el 

desarrollo de NAVM, se recomienda que en siguientes investigaciones y desde la disciplina de 

enfermería, se direccionen los estudios hacia la búsqueda y validación de intervenciones que 

ayuden a mitigar los riesgos específicamente desde el que hacer de la profesión, ya que este 

personal participa activamente en los cuidados de los pacientes con soporte ventilatorio en las 

UCI.  
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